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FISCAtIA DE ESTADO

Se me otc3r:: Lo Le •c•?r ci.án 50 1 ¿LE prssc:nt. cz 1 ¿kr.uac:LonE75

cara tul ¿J	 tISAL.. i n DE: Esrnrjo a:,'stpic Tur. DE 1 NlWME RESPECTQ

DE	 LA	 C0l\l1Rfl1A C[ON	 r::ON El.... c::F:::l'rrRo 	 DE.........UD:r, o	 o	 1NvEs1 1 onc:: lo N

IF	 c::c]rrr.:?::l:J;Id.:LEi-ic-Jc3	 qua'	 c?rnita	 el

çiarLi.nrar3ta U ..ctansri

En	 tal	 EE.•? nt.idn	 reaul La	 00FF vcnien 4 a cdec::tuar	 una

rLtsta rs! ación cic 3. aEactLac:i ' :;n E: ....

	

fc ..	 inad:i.OFILF:) rj[.L.x	 í.: ,,:i,,	 Nç..:.:	 ci	 .:;iJv. cripto

soi,icita cii :3eíc.;	 Mi c;i..ct.. ro •:i ':••	 1a].uc,	 (;:c r5n	 ial .....

a	 otc3anicrnt::, dci	 exF.:scij.c.r;te N3.	 2é:,19/il,	 co	 mar cc;

d:Lctó o].	 DF?r::i-ctc:;	 rc:r,: jo ...... . i:i.	 1

iiC.;,:..c	 do	 uct.c•• iv »•	.7/):: LL:iFtn.	 cy(Çc;

o;].	 ii..) l-

1.3	

N1:;.:Lc.;-.:;	 tic::-	 ¶..al;•;-f	 rç5ç-	 Sc; .... .....1	 sofn:j.Io	 -.

C.

c.?	 scilic.tt,a	 al	 c;Eor	 Nlirijs1:	 c.c.; 0	 Ç;pç-j.0,	 Sor: ...cJ

in forma ció n y doz:u(Y1 e ita:.. ión -

m.,trmc4m ;.J o un a cc 1:1. o i 1 ,ud do' p rór rc]Ja para dar reuorta

¿11 requ 1..r .......sr; Lo al qus as al uc:ls sr	 o 1. r;árrat;::; çirsc:ocieri to ( fc

1)..	 a	 3. u	 c:u.a 1	 co	 :3.r::c:sc:írc	(	 O	 vta ) .	 cc:	 comp]. i.rncari-La	 E-?].
o eq ucc 1, rL. ci; te	 :3 o o	 med :i. o dcc	 1 a . No .. OID	 ;:)F3/9	 L o;	 MS flS
a r:m.DripaPç.;:iec) c; n	doc:....í,c:•:-r it ¿.r:. ido	 ( .:	 1:.:'

n	 •f4-	 o; b	 Hita	 •.	 LLc..; / 9:3	 .' cm :i t... U ca 1 Ssrço ..

	

LeLracici	 la ticE-	 rc:;r;çJir;. po r medir; da la NotF.....lot

00 53/9 (

MwcJ i Of? t.E* la N!oFr; :: 	 NP	 E

(Ti .to	 al	 SoP';or	 llini.atr-o	 :1;---	 SFluri	 y	 flcrán	 r3nri .1
1

Vr EDLSO tuis AUGSBURGER
FISCAL DE ESTADO

Dr.	 E 	 lA CUIESA
ario de Asuntos Jurídicos	

Antártida e islas deiA2lántico Sur

Fiscal ja de Estado de la Provh:a
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FISCALIA DE ESTADO

ci LÇ\ricj c)ss	 JLic?!StO LI? tc LI:........ir::	 1. a No':.a N.tC 77C:' /93 .............NS Y ra;

1 <r que ea ad.j i,trit.a doc:umen ta c:i. br (	 Lv, .1.19)

Habiendo	 c,tnrtu_d.	 una	 euc::i. rita	 relación	 de	 larI,

a c: tuac: i en es	 co r r- c...- vJcnci e es q uid amen te e ..ifl Li l:je :L e de la. cuestión

p 1 a ii te? a c:i a

Cori tal ob 1 sto,, resu 1 ta necesario d i.st.i riqui. rtr es

asriec:tos a analizar: 1.) Situación cia la Sra, Maria Cristina

ESCUDEF:Ch 2) Si.tuac::ión de' la 5 ....a.. Mónic:a Raquel MILflN y 3)

S:i.t'aación del contrato t5LtlI:c::r:Lptoen,tr.; 	 a Prc:v.i.nc:ia de T':ierra

(i t?].	 FLtC?cC,	 Ar'itárLiciLI'a	 a	 IrlLa:r	 del	 (•tl.b u i::i,c::r?	 Sr... ry

5	 R ..........

:1,)	 t(.,tLI:i t.1.Ciii Ci€?	 LLI? Sra	 '!I:.rjL.	 r:isti.riLIt ESCUDERO?

'z::.;	 c:)L:irLI	 ric:.t:.rLI	 lic?	 i €'' Í: 	 \tÇ.'jf'j('çfl	 (lic:?	 ç5íJ1''i.l	 (Ja?

JCli S2:	 ctt. c::r:i. ¡::)i:ak	 i:: c:	 1.	 liLI:	 .!arí,r	 C:r':i.rr.L:j .iLI?. 	L.17 (.i.J1.)E:EFL) •	 rrc:?ci i.a r lIr??	 1a

cual. ccl (ti LLriiL:a al Sr, Subeecralarjo dra ()c:ci.óri Soc:.ial que

deb.j dc:? a 1 azor es &>: c::	 .1.t m 1 te	 LI? rti ca Lar-cris.	 f.iE•5Ofl Lt su

re?nun ci. a	 - ..	 como	 (:i gen te	 Ca U:.,.	 ...........23	 cft:	 i a	 fldm i.ri .1. s1racj.ón

Pública Provincial sri 4 c,rr0cr 1. rideclí rrable	 a partir del, día 9 de

Junio del aPio arr cu reo ......

rio	 íT:a'c:)	 nc	 :1. 90')	 cli.	 SI".	 SLII:'J (ILO c? t,LI&t i fl 	ce

flcc:i.ón Soc:.i.al ordena	 La car LItt(..'.iLI:i:i,1,1El de	 las actuLr( rj,cJrc; Y»	 1 LI

pcterior E?leVacic5fl rIEl 1?? ronunr .ta dr l ... cia r'4r- ESCUDEERO, al Sr.

Ministro de' Gobier » r'-1o.	 ... ido 	 . ..	 no existiendo objcc':jcrier::

por pa ....te de	 CLI	 Liar	 ArirVir a lo sol:Lcjtadc).

1 e;< pedí sr'. te median: i..c:,r 	 .... :1 se	 u' LIxn:i. 'La 1 a renun c:ia

	

n n te E9C1.JIERC) ,	 1. NS.	 :...	 i'?2	 ir ......:::Lado	 cinco rio

mi' o dv 1 O"i ('fr	 '79)

FISCAIDEEST,4D0
Provir.da do Ecrr- d; ¡cc'go,

MtárUda e I!as dci A*JAntico SurII	 .. k
Aisu-.,t3r^n

SA
ccrcb; o dos

Fiscaha d3 Estado de la Provincia
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FISCAL lA DE ESTADO

E! Si 2tE? C!E mayo da: 1991	 :!sr Mm istro - de c•:•cih ie uno

ex presa en re 1 ación a 1 a. ra:? n un u ± a r re.;en tad a , 'AUTOR 17. ADO PASE

a 1 a DIRECCION DE PERSONAL a efec:tos de ac:eptar ] a reriuncia

presentada por la flqte.. 2:3	 Á. Y. T María O. ESCUDERO, a partir

del día 09 c:le iunio c:le 1992L 	 1! (-"a	 74)

E. 1 mismo día	 1 Er ..	 i.. rector de Pausen al • e Fe ct.úa

pasa:? a la Direc:ción ci•::: A a:ión Social 	 aefecttaaa de cump 1 J. 	 tsr

L.:L br e Deu.d a	 para queens vaz que el lo fuera efecti.tado 	 se

devue 1 van las ac: tuac::ionras 	 j:; .. 74 vta..i.

De EkcL.terdo al ±cjrm;.ÁJ,ario de	 Lic' Dcaa_Lda que Luce a fs
715. apa renLsrnçantry e). rrl:ismc) Eaahr ía íai.dc: c:.jr",Çn 'mac:iC:) por el Opto..

11l,?car"caa	 Er:tc.: ..	 ru:L•a	 cal	 o. e , 	c:ica	 ¡n a y cJ 	c.4 ca J.

Not:.a	 :ir,tay rna	 .tS9/ÇCl ch: ?	-íc:::yja veintiuno de

j unio del ':.:orrj,rar)te	 la D.irrc Lo rs ale fli'ministrac:icSn de flc:ciCin

Social,	 re p ite	 '	 ]ati:i	 r.cc'.wa:ta:a:ac..tua.:.±onc .........11:ç... ípqnctc. rR . r el

Ex iL.a.•' ....104' 9.2	 nad La ril:e	 e	 U ...............ami. La	 la	 renur? cía da	 a

Apeo ia María Cr:Ls,i.	 CCflfl:pr ea:: en c:uen ira e	 a O IRECC:l: QN br.:

p ç -r iMoii io,	 para a... :.mp 1 Unen t:sr Ec::'ra,&_:,lar io de 1....ibre DEUDA

i.s	 7)

tr€CC? de j u! io cJa:? 1 co aria, nLaa • el Oir ector Elener-al.

de Recae rsc	 I-lumanoaa,	 mani.f,iecata a fc:.........,	 que ercontr.ndot;e

pend ie vta? la cuínp limen tació nda, 1 	 1. Urca Deuda,	 no obra

1 n ir, trumen tu 1 e q a 1 de Reriunc:ia da 1 Scler fra. aje

- Di rectora c:Ie Adai.r iet: raci 6....1 ex preaaeri la Nota NO;

j9/c?	 Let .... a	 8 A ..... . (0. A -, ) , quca cal ediacadien te ale reanuncia	 no

cC31 Linuó c:,1 cLtrsc, habitual da: ir ainitsc:i.ón 	 en vía . .ud de le, carga

patrimonial de la sean te ( te Ji)9)

F&A L DE E STA DODr	 JOSEÍ, Rl CHIESA Provincia derracJFuego
ecrotsr do Aunt	 ríd.cos	 Antártida e Islas dcIAtlntco Sur

Fiscalia da Estado do la Provincia
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FISCAL lA DE ESTADO

ni. ine..t:c:: j c1-: ec::Ev: 1. • q:icv ..,.. DU tc:)ni.z\

corioc:i.rn:Lc•vr-itci la 5050r':Lf.:?ta ap r cv•: :i.madamc•n' ''ci co el mes ppdo., 'fecha

en que la mencionada agente p rvver,ta una facturación por"

servicios prestados al Gobierno

Más adelantete e pi rase que El 1 Departamento

Patrimonio no ....a cursada nota aicJuna solicitando la descar-ga

i::)atrirncvni..al ......

E-oc' último, so exprosa qu:•'	 .....Cabe aclararr que a la

men donada se le liquidó el thom ccc r c':v:spandient:a' a Alta/baja,

	

29	 obra	 c: :t. ha	 c:kvv	 e'.... cv 3. do	 donde	 sc- 	 puede

observar baj O el c ó ci 3. q o 224 ''5,::. ........... O / L ':" A , EJ n

De	 lo	 ha:•;i::a aquí	 u::......'i'' 'Lado,	 sedevspr'er'cdc:'y '-,jvtce:v	 la

;r_.	 íiat' » íe Cristina EE3c:Lj r)ERU h.;atr" :La pv» eec: ciLicio su. :'euvn'iunci,a como

a gente cal. 23 F,,fl,,'yi .. el día ve.i:....L'.i.oc::hc,:' de abril de 1--292 pare

que	 vi misma se cv'fec:t,i,vi eapa.» t.i i" del ci 'La nueve- cm: junioio de-

1597..

Nc., habiendo o!:::'iecic, y ies por rai"'hc•:• c:lcvl Subsecretario del

ir e' a	 U,' 3	 'a1	 «it c e	 e	 sr4	 j	 1 Jj	 1	 e	 del	 M ni','	 Cv	 dL

cc),	 Di, y'' actor' dv: 	 personalcr,al	 L»'Z:.e',i,'LE.	 las ac'Luacjonev,v, a	 la

Dirección	 de	 ñcc-.i0n	 3oci, cc, 1	 a	 e'fcc:'L.:::;'s	 de	 cumplimentar	 el

r'cr't,tj,.v',er» :j,c:y de Libra

i.)e ,:iL:UercicD a	 lo que cc' E-va i'..ranscri.pto en	 pirra'fos

pI"ecedcvnl,:e,3,	 es	 al	 cumplimentar	 dicho	 formulario	 y,

concrotamunte	 en	 ccl	 Unto,.	 r::,::t,r,i,:nc,:r .io,	 dc::'nda	 el	 trámittv	 S

paraliza,	 lo que ha conduc,i,c;Icc a c4Lie .a la 'fecha ri':v se: haya

dictad`` acto adminjs.'Lr :c'Li'cc:s cliv acvcr:v't,,»vcv,án de:

.	 Dr Eta WIsAUGSBURG;R
FISCAt. £)E ESTADO

Provincia de 'riorra cS.l fuego,

Dr. C	
o de 'uf'c ACHIESA
	

o Ias del AOtico sur

fiscalia d2 iinJu de 2 Provincia
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FISCAL lA DE ESTADO

No o be tan te e]. 1 Cl 1, cje 1 a do curnen te ción obr1n te en estas

actuaciones, sur-qi ría que 1 a Sra ES'GUDERO habría dei ario de

presta r ser vicios en la Aci (ti inistrac:ián Pttbl ica Provincial a

partir- del nl_Leve tic.' it.i.nio dcc :L 992, noi sólo por así habe rs ido

solicitado por la citada, sino t.ambión , teniendo SE'. cuentai el

rC? cibo q,_.:r.c luce a fs	 29,

1 en iendo en c:urrn t.a 1 oc:'>: pr E.5LiC:IC) , ccc responde anal izar

cual	 era	 [a	 s:Ltu.ac:jón	 cJ€; 	 E9cuDE:Pn	 al	 i?101nE.?fitO	 de

celccci.jr'ac:ión del	 co t  r ato €E?t. cc: la	 u o\ir'.cia '' C,E.I,s,, 	 S_P,J.__,,.

soci.ec(ad en la cual	 la ci. ta':ja. tun Ca y /o tie:nc•: el ,zarár'!-or de

son a rieren Le	 •:c>lün SE: da'spr a. y da c:k:	 a da c:umc: tac.ión obrante a

f.i.

'7.s I'•: qticc; ciichc: cur::'. ¿:1	 nrr:sa'n tan" clic. renuncia.

E.9CUDERCJ c;:eíaí.c'. c.:uc: [a (y	 ¡y 	c::ccrS a	 ti u del nueve de iunto de

'Fam h El'ti Se ha man 1 e tad o o otan o ce ha tI i ctad o a la

feci ia. acto admin Lato'- ativc: dcc, acop tacci ón de renun cia, no

obstante lo cual a partir de la Fsc:h,a indicada en el párrafo

preceden 'Le la ci Lada ha br'ía c.Iccj aUn de presta ra carvi ci 09c.

c.) t, r c..? i :. p, c) c:íca	 di,! unida,	 si	 c: tu 	 riente	 y
f unlciamental me, n -t: c? a la fecha cje! contratncnfcc; aludido;,, la Sra

ESE! .PEEr) rc.:vestfa en los cuadros d':a la 	 dniiniatracjcn fl'.1i::)!ic&\
Provi:icc',l	 :'	 t,3(l	 OLiCIO Cloe aSí Lic?	 Fuer	 cL'.andcsa habría

prcac:iuc::i,dc su desv:Lr, c:u 1 ¿ac:i.ón

Con tal ohietc) resulta nearaccar J. remitir a las normas
lec Lles sobre la mate:ria,,

E! a rtí culo 24 de la Ley reza	 'La aceptación

de la renunci,a podrá Se rdeiaçJa eL; sLw,:i;encic.? por u.n/tór (vi ino no

ç_-	

Dr 051150 tuis AUGStjRc3ER
FISC&L DE ESTADO

Pro v
Dr.	 .,	 O!M,	 CHIESA

ccret:½ da 1l$iJflIo3 rdicos

Fiscalia di Ca-ia di la Provincia
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FISCALL4 DE ESTADO

rtia'c:r c]e?	 ::içant.ç:	 ocJrr....a	 00 )	 dias	 corridos,	 Oil	 1c)E;	 canje;

Condiciones '/ «fec:i:çjvj c!ce c:iLe? ..... .ti;n la reglamentación,''

"La renuncia se considerará aceptada, si la autoridad

competente no se pronunciara dentro de los treinta (30) días

corridos a partir de su presentación" (el subrayado es del

suscripto)

En cuanto al artículo 14 deI Decreto 1 « 797/601, dic:e

"La renuncia deberá s er presentada por esc::ritc: ante el superior

de nivel no inferior a ¿Jefe de Diapa r tan,entn o equi.va:I ent.c de

quien dependa el agente?

Será tramitada con carácter rio urgen te por les,

000 p ni.vae i.n.tarir:.tan	 jrrárL......icao. 	 cle::jondnre da una de ellan

emitir opinión fundada acerca do su aceptación e rechazo

cumplido lc::i cual se comunicará al no rvicio que corresponda para

SU tramitación

Momo medidaa orey .i.a a laac:e p t a ci. br de la renuncia  de

un aqe nt o deberá arreri Lara e la :Lne>rj stc.?ntja de sumarios o

nituacion E a pencienteS , que . Pudi eran cnotivar la apI c,3CJ be do
ar)C:icJii rtn disciplinarias..

os térrnallc,r= de una :- e:ii.L ..cia,, oua rc:o no ere gL(ar de? la

-forma o el .......lo, c::ontoiçjar al 'sienes capciosas o frases

a graviantmz, podrán dar lugar a La aI::li.c:;sciáncj,n lopravic;tr, en

los artículos 30 a 33 del Mimen Jurídica Básico de la Función

icia

'Si	 por	 he::,!...os	 que	 puedan	 importar	 una	 falta
disciplinaria,	 el	 agentE esia,'.viee;c'	 sumwtidc a :Ln'for-macjr5n
if:Uniaria O ¿........ ' mario ai,t55 ci:.:.:: o::parar 01 Plazo establecido en, el

párrafo Sec:::1nciç:l del ¿....:L c::u lo 24 c:ft: 1 Róci ime o .J . .....idi cc	 c::o de

ç

Or  EDEIS LUISAUG$9uRR
FISCALDEESTADO

Provnch de 1ir,a del ruego.
SA	 Ant&Iida e Islas c!ciAtjjçutjcosur

:i C13

A
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FKSCALh4 DE ESTADO

la Furic.ic5ri Pública, no podrá ser considerada 1a renuncia hasta

tanto recaiga resolución definitiva en El procedimiento

resJnec:tivc) II

La sus pensión de la acept.ar:iúr- de la renuncia sólo

podrá mantener-se por el término de ciento ochenta tSO ) días,

contados a partir de la p r esentación formal de la misma, vencido

el cual se la considerara ac:;uptada

La	 renuncia	 :)Ltc.:.?c:ic 	 SE?r	 rct:i. rcIa .	 En	 tanto	 no 93caa

notificada su ac:oI:tacic5n

Teniendo PI) CuErta e!l Lr•?>,L,c) c:j•:2 lc)is tticLtic)s

transcriptos; que la renuncia os do facha 20/04/92 y que a lo

sumo Pudo haber sido pioson tOda E?l 05105/92 .Y que la misma so

pr- esontaba para 1ac::orso Etec:tiia a partir del 09106192 y; que de

la documentación arrimada se dosiirends: ría quo el lapso de

treinta (30) días, corridos a c:juo hac:e roferenc.ta el artículo 24

ce la l:>' 22,140, tranocurris sin un p r0000c:Lamier)Lfl por parte

ci& 	 la	 ¿:?.LFt.Y.Dr ¡dad ,, 	 cr'	 (Jj3i.fI j 5i-) 	 des	 Jrj,sr:) :i.F)tLcD.	 cirl:)c?r'ja	 c:c:))1;irJç?r'?r-c3c

como aceptada a la rc:c'un r:i.a presentada ocr la ocien taE;CLJDEPO

Sob U E? el partinularl. POSE ha manifestado	 La

relación F álo SES 1?:>? t.r'ri..c' c: n la acepbeeión rL .' la renuncia o el

transcurso de 30 días c.c .......idor.;, o paj.......r cisco pesentación 	 sin

:Jup haya recaído p cono ncoamiunt') dc:•: la Administración Pública

1 (Régimen Jurídico do la. Fon c.ión Pública., Eso Depa lma , p

También PLISE ha sebaisdo " .....La arnp 1 Loción del Pi azc:)

para la aceptación - c:Lre dE.bE» ser r*su.c?ltc, y notificado antes

del v encimiento dE?; los:. 30 días c c:rri.c:cis. cont.:acic)e a partir de la

pl' c?500toc..iór% de la renuncio, par cuanto el salo venci, iento del

	

_	 a

-Sr	 Dr tbfl LUIS AUGSDURGER
FISCAL DE ESTADO

Provincia de Tierra dsi Fuego,
Dr C	 .	 A CalESA	 Mtttida e Islas del Atlántico Sur
,le crebrio da Asur.Lo urídcos
Flsçalla da Estado de la Provincia

4.
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FISCALL4 DE ESTADO

término provoca la extinción automática de la relaión -- .,,,	 (al
sub y' avado es del suscrito) (	 81- otra citada)

La cono i Lrsi c5n ar'ri. Lada	 Lirní: una pri,rnc•?r" co!'lsec:uc-:•nr:ia

En efes-Lo • a:!. se cona ida:- a quc- la re ro nc:i.a DreOGíl tada

por 1 a acien te ESL!i)ERC) , 'ft.e ncc:n ...ada. r:?su . 'La :indudab 1:-a pus' al
habar-se u.tscr'i.p'Lo e'! once cft? ma y o da 1 c.:or r'i.e rt'.e el, contrato de

1.ocac::i15n de obra entre la H'ov.irc:i.a y c.r.:,i .....S.R.L..,, la Sra.

Esc:uDERo, no violá la pi-es:.....j.c: ci_c1n corterii.da en 	 inc—el 	 o) del
artículo 28 de la Ley 22.140

Sin par- L i bio c:ie cal lo	 deL:emos analizar ahora, si. se

ha violado la prohibición i.mriuesta por el citado a rl:.. 29, pero

en su iii riso a) ,	 Lar bando en ct..ic•artLa al carác:tar de sor:i.a de

c.ri:., 1.s,,	 S.R.l----cje la Sra. ESCUDERo.,

L.. a pro hi.b:ición i.mpuc-sta L:-? r. dicho inciso, se refiar e a

ei'fec:t.r.rar' b pat y ' oc:inar para te ----.:::orcjs • t r&rni 'Les o ciestiones

adm:i.nisj:, y 'atjvas, se enc:LtenLIc:n o directa nonl: e a Su carcio,
hasta un ao des pués de su aq rraícv,,.,.

En principio., al marros a:: ritario del suscrip'L-.o, la

presran Lac.ión da fa. 27 y la suscr'i.pc:ión del contrato c:ic fecha

once de ma y o da 199i por p a rt O (Ir? l: Sra. Haría Cristina
ES000E:RO,	 en	 reprc.?sran taci 1 1	 rica 	 cc:nsl:it:uir,ía	 una
violación 1 del a ......28 :i ....o. a) ir: la. 	 ay 2:2.140,,

Corresponde, avarizandio en e:. anilizis del tema y

tnan .La?ndo can ::uenta la c:n:Ln ion sustc riLada en el párrato

prececlei l te • ana 1 zar crol escion las co .... arac:ur::nc:ias que a la Sra.,
ESCUDERO, 1 e pueda? 000..... jorrar el haLe-violado el art.. 28 inc....a
dl? la Ley 22.140.

cC	 .

	_ç	

Dr EDEL OLUISAUGSBURG -R
FISCAL DE ESTACO

Provincia do nona d& Fuego,
Mtirtida e Islas dci Adntico Sur

	

Dr.	 .1r (JARI CHIÉSA
ecrot3nio do Asuntos Jurídicos

Fiscaila de Estado de la Provincia
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FISCALIA DE ESTADO

L:3ohrc.•	 di c:ho aspec:t.o	 SEl	 ha pL ¿:Rr1tE3CJO	 s3. existe	 1 a

posi.I::i. 1 idad de eiect.ivi.z.ar	 la prohibición	 de patrocinio o

represen 1. (:::,i, 	 de te rcerosen j eet:.Lcne ....idmi.n ist.rati, vas	 en el

plazo de u T aí ci al que se .c. 1 ude en e 1 	 c:iso ci. Lado

párrafo a'i ter Lar

umn apiri ión del su.scni pto. tun iendo e n cuer ta cue Iidt

t inaj.iz ca çnj la relación laborsi • 10 c.'..Áa' .Lm ped.tr:La la api .tcaciari

de	 sanc:ioncin, 	 c:Li,st..ip]. mar'' iuls.,	 esto	 t:s.	 ejercer	 el	 poder

disciplinar :io.	 c::abr.a clisijonur'	 c:aso baja anüí].isis, t..na.

anotac ib 1 eri el 1 spaj c ::io 1 ¿:\.5an te ..... y 'fEr' ida a]. hecho ven J. t .1 cada

rev 1. a	 ar:: Luación	 3(Í1:t'..........•	 de	 rnc:)do	 'La! ,	 nu,0	 e :i lo	 pueda	 SE'

tcn ida en o'....en'La. 	 EF'	 e].	 c:as..o nue la. Sra. 	 E:SC,,JDERO .................d:i.e'a

It	 1. ¿:k	 flc'tnj..;' :i.'Lruc- ..un'	 :'...ca:	 Ç'u.»ç-:(ifl(. ....

a	 J.asnr	 It	 u ru]. :I.c:Ir'	 rl'!. '1:5	 £.tlrrIL....as •	 rasel La

nc:c:esai » io	 aciai--e r	 ci'....a	 ..	 E!23c:UDETtO	 cic::biá	 ranacer'-	 la

prol'iia:ic.ibruvis''.a en rg:'L Lcr...:) del	 lAr!';	 la

:/	 CIJ.t? mi '''"nii]........:ild:LLLc., 	"rl': l!, 2: 	 ' 1...zopo	 t.ranscu nado entre

:Lt	 II	 çlitI'":i.r'	 ¡':I ':'	 i.IR	 r..il::ti.	 r::r...:a:?.L:!.st 	 rl'	 la	 prelr:Lac1. ':5n	 dra

l-	 c::	 g	 (tir,Jcé,1c;:?.)1i	 III.	 iE!::L'.'..	 l(.,	 d'?iE•:!rfl;:lci.	 ?	 ..... !sc:r-i_íDca	 5'L

carL rata	 e n	 r'eprrarl,r. rit'c:Lór''. 	 .:ic:•!	 SET,. E.	 S.J!_L.,.	 (i.i./C)5/93),

indica claramr-?nte cite 11(_) hab ...' iranscurricio un aRo

Por- otra p¿.11 u! , tambió o' clehc:'r''iii te rente pneserii.e

la contratación ss E'! eir?ctúa a	 1, ¿--k del ijnjs 1:e--io ci:.' Salud y

ci. ón So c: ial	 área es te tít 1 ti. ma en 1 ar@ re-, lota bat 1 a açj en Le

antes de rv--r en te reo	 "entain c.i.a er',	 1 a. ñdrni.n ..s-Lraciór•.Pbh li.ca

Proa iii cia

Sin perjuicio de lo	 1 :'?Fsnectc..' procedimiento

a adoptar c: Cm 	 motivo de la c::or!ciLaIta de lEa Sra., • Maria Cnis'L.ina

;h* Dr EDELSO LUIS AUGSBURGER
FISCAL DE ESTADO

Provincia de Tuorra ¿ti Fucgo,
Antártida e Islas çki Atlántico Sur

O	 JDE MAR CIIIESA
Secretario de Asuntos Jurídicos

Fiscalía de Estado de la Provincia
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Dr EDELSD LUIS AUGSBURGE
FISCAL DE ESTADO

Provincia de Ttmi riti ruego.
Antártida e Isla: de¡ Atlántico Sur
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FISCALIA DE ESTADO

ESCIJrJERCJ no pi.tecie dejar de obsc•rvaI-se? , lo que en principio

constituiría neci J..iqenci.a en la tramitación de la renunc,ia de la

citada Sra.

DE:? acutardid) a la documentación obrante en ssta

ctuac::ion ES, ccl t.rñ (TI i.tci de r'an._e- cía se habría interrumpido comE?

coIisec!_ien c: ..: de :in co fl,'IOn :i.c:?ti te?	 y ir ce'.]. adc1D a 1 a ca rqa	 atrirvon ial

de? la arlen te EE3CIJDERO

Sd3t,re	 eL	 par Lá. cu lar	 r es u. 1 te	 ]. 1 a ¡vi ati.vo	 quc:	 la

Di.recc:i. crt de Ac:ci.ón E oc:Lal	 o etio'.'. c::\c:) quien le ftttya sucedido

en 15 LA 	 (EL. si.ones 1/ tun ci.onc.......... a q uien de acuerdo al pase

obrante a fs. 50 vta. í;el e hal:1r:La informado respecto la

nec:esiclad de c:u.rni 1 i. (n 	 el tc)rffltÁ 1 ¿1? e ÍO de 1 .i ti e deurJa, no se

tiayain teresado aparen tornen *15 3D r casi Dei aflo	 por saber cual

era la situación en que se	 ic ti ntraba la tramitación del

formulan o	 tr-ám:ite previo para la p i , (:D -, e c LA c--. Í ó ri del tramite dE?

LE:? e> pnesarc) prec::adentorncn te' a criterio c:te 1

suscripto , hace necesanjose. ordene una actuación :1urnariai que

determine y cies 1 i.nde responsahi 1 idades

Asimismo, teli j,endjc) Efl cuenta 1  rJocumccn-tacjc5n de ts

92 y 113. cabe hacer notar, que sin perjuicio de la solicitud de

baJa corresponde t-,E? ac:ompaPe la m:isma con un. informe de las.

oficinas técnicas, que ac:recJitc€. las ra2:ones invocadas para

solicitar la baja.

Por otra parte, el susc:ript,o E:•?nti.endie que el Ministro

de Salud y Acción Scc.ial debería, previo a la contratación de

C.E.. 1 9.	 8. R .. L ,	 haber	 tomado	 los	 rec:audos	 nec:esarjos
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tendientes a impedir que se puedan producir situaciones como la

res en te

Eje i.mportar-iJra sePdar	 quc.r en opoi''tunidades como la

ti aj o análisis • qt....iranes de 1 t?ilt:erl el cai-.cter de funcionarios

cieben tener ç)rcsen t:.e	 CII..U? C:k 3. 5dClDtar c:iecisionss • deben hacer 11:)

sin	 omitir	 tornar	 el c,? 	 nadt:)s	 recaudos	 de	 calácte3r

adrninistrat.i\o	 El	 carácte.y r . de ft..tnciona rio	 no	 implica	 la

posibii:idad de? om:it:ir d:i.c:11 oi3 recc•uc:os

Fr) ....tal ra:.ór • clebc:rán 1. ....atruman La rse los mec::ani.srnos

mentes	 que	 e ... .ni tan evi. tar la r"i. tcrac::lLn de hechos como

el ana 11. zado

Desde ya. que para el c:aso 9	que el Sr, Ministro de

°luci y flc:ción 53oc:i.al,, hubiera tomado los rec::audcjs que

correspondía, recabando :informacjóh sobre la Sra. ESCUDERO, y no

le hubiera sido informado al mismo cu_tc.:. aún no había tranecLirriclo

un ac desde la finalj.acján del vinculo c: m, 	 la fldrninistr-acjón

deberá determi valse	 responsabilidades más aún, cuando la Sra.

ESCUDERO	 ....\L)íSt	 ciesc:? ir] pc€?PacJo . sus . tareas 	 en	 3. a	 flclmi.ri i,stración

Pública E rovincial en el área. de flc:cLón, Social 	 dependiente

ac tua 1 men te ele 1 Ministrar i o ci e Sal ccl y flc: c i.. ón Sri t . i a 1 	 cuy o

stro suscribió tel contrato dra lecha once de mayo del

corriente c.... n O. E.

2) Situación de la Sra. Mónica Ra.ciural NILAN::

De acuerdo ala docume ......ac:ión colectada, la citada

Sra. prese....tó con fecha vesnti,oc::hc, de:: abril de 1992, su renuncia

como aqen te de la Admin istrac:ión PÚID II. c:a a F- tí r de di cha

fec::ha, lo que le habría sido aceptado según se Jesprende del

Decreto NÇ2 1036/97 C4LLP obrt .......

-

	

	 DrEDEL OWAUGSBURGER
FISCAL ESTADO

Provincia da 1iarrc d! Fuego.
A, A CHIESA	 Antártida e Islas dci At1ntco Sur

ario de Asuntos ridicos

Fiscalía de Estado de la Ptovinelt
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corresponde anal. :iza r a li luz de lo prescripto en el

a rt.2E3 inc—:a) de la Ley 22i40 la 'fecha 'a partir de la cual se

hace e'fe,ct.iva la renuric:ia (28/04/92) y la firma del contrato de

locación c:e obra entre la Fr_u..in ci. a 	 c:;,i::i.s.	 S,RL..,	 en la

cual la Sra.. PilLAN tÍFrYOE' 01 c.arcter' J .'•:	 ocia cier'ent:c c:on'fo rme

'fi-a	 '26' • si. se ha 'y :jolado el citado	 Ec)

Sobre: el par ....i. cu lar' • en opio i.ón del suacri.pto , resol t.ia

nec:eearia la real :izac::ión d ,,-.. y UÇ'N actuación sumarial	 tendiente a

cietermi n a r 	 e;.	 La	 ura..	 ';,rL_j4''	 1V; cJ,.Lr r';o	 en	 ai.ciuna	 tit?	 las

prohibiciones contenidas en el art., 18 i nc a) de la Ley 22,1.40.

E.: 1 1 o es	 ; S. •	 ues. de 1 a	 ccumen tau:: ic5n arr imada no

5LLI'Ç]('?	 ni_nyLina	 prese:?ntac:i.ór'	 suscr:pLs.	 LICDV"	 la	 9va..	 MILflN	 con

ant,eri.nrS,ftac:I al veintiocho;] :.: abr:Li t:!ei. 992 y el c:cntrato C:Ofl

1 .8 -	 5,, R L_ .. fue suscr' :1. pto el ......., c::e drr, mayo de 1993 , ea,to es

transcurric:Io 'ya un aPc:; desde 1 .c /eeha de ac::ep 1 ación dr::' la

Sin	 r:•:•tl;ar''qc;,	 con	 'íu:ha'	 vejo 1.:4.dc5a	 dr?	 ab ni. 1.	 riel.

corr :i_en 't:u•:'» es'Lc; es en t:.es cJe c',,tnc 1. .L ','' (1 00 ¿':kFlc) dE) 1. &t r'enun cli. uit:;

la	 Sra..	 MIL. flN	 ' ,,	 :1	 Ni.ni.s ••V••)	 C0 lot)	 :.ç'r'jcjr	 Scc::[e!

p:lanteaba la co....1: r a'Lac:ián con c:::,,I::,,l:,s	 1_1,	 lo cual , i.mpi ica

s.i.n	 dt_tu:Iae .,	 la e>;i,e'Lr;nc:..i.a	 a	 ;:.;;,?,	 .f:ç...ç: ...a;	 dat	 c:Jasti.c) V'.E?S	 destinadas	 .a.

la 'firma os.' un cont ''ato 'ari'Li''c los ar't:curaon'c.ec cae dicha SCDCOI.IatClaC].

y la fldminist ración Pública L'rovinca.al., qona; lic es e"i s cuales

1 :5 E? desconoce si. tuvo JDtr"ti.c i.pac:.ic5n o i ra la 9ra .. MIL.AN. la qt_te se

(:?fj c:Lt)l:raba i.mped ida

Lo e>dL_asto	 se	 r'si'i:çar't»	 c:canducra	 al	 suscripto	 a

e)Ii'LeI'ad(er qL'.E•? resol te necesar la una .act uac:a.ón st_unaria 	 que' as 1 are

Dr ED OLUISAUGSBURGER
FISCALDE ESTADO

1	 Provincia de Tierra del Fuego.
J\	 ,,- Antártida e Islas de¡ Atlántico, Sur

Dr. CfTEMIA CHIESA
_$iario de Asunto'%urldicos
flscaIia de Estarlo de Ja P:Sncil
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e 1 terna a n a 1 :i ¿:adc. .•, pa ra que en caso de Cc) r responde r	 Ce dei e

constancia de lo ocurrido, en el ieciajc de 1,a Sra. MILflN

3) Situación cJe]. c::ontra tci susc:r:i.otc:) entre 1

de T:içar-ra del ELtE,cJO	 flntá	 ida e laus (JEEl Atlántico Sur y

C.Ei:.I,s,	 S,R.I....

El veint.idcis de abril. CJE! cL) ......i.e;-]te, e]. Ministro de

Salud	 y	 Acc::icbn	 Social,,	 so].......ita	 la	 caiatu.lacján	 de	 las

a ...tuacionos	 cJas	 a	 contr,iata

encuadrando la con tratación '' ...en 1 ri	 ctaL: :tec:.ido en 1. a Ley de

Contabilidad T:LLu].c:, 1 II Art. 71-5 .t oc:., c:	 í1	 Í f	 4),

adj la i tando fund t P. 11	 f	 5)

En	 curipi :iri,.iE.? n, tu	 d€::	 la	 :U,cjicadc por	 el	 M,tnist raJe

Salud	 (.rriór Social	 e].	 ..ci ........it:. r:•:ia de .zj jj1 j ]. cie],	 cnrri.enh•:	 se

ini. cia	 el	 ex ,:.rte,	 :26L9/92:.	 'SALUD	 Y	 ACCION	 5fln ... AL	 M:i	 DE

	

Ni-RPTnL:: ION SER Y i:c 1 ] POR	 1 lA DL n EMPR ESA c: ,. E.

S.RJ.....FOR LP, SUMA DE S 22,00'::'' LI .......3).

	

E.: 1 once dr: ÍJ)ayc) d€	 co ..... lente 	 cc:: suscribe	 ,.,. en tra:

	

1	 CE:NÍRLI	 DE:	 EETL)t) u: os	 i'»::: T:i: r:pt:.: UNES	 sot: ]: o	 CLI TURALES

(C.E.]:,S. )	 s.rt.. i....,	 rc?rE5cnL:.o,do	 en	 seta	 ac:ho	 por	 su	 socia

q erante,	 Sra.	 MAR:rA CF VflIHn Esc:;LJoa5,1 o(DN1	 ior.71c:L)	 n ri

acle lan te	 'La	 Consultora'	 o 	 1... , .:.	 pa... . Fc:	 y	 pu -	 la	 otra	 la

Provin	 k cl cp Ti€•,An:ar.....la a :: al as del P,t 1 á  1: J. co

Sir	 rE?prF5,. nt.acFa ...........a cta par	 e].	 9eAcu	 Carl ata Al berta

atj ....re..nrrr,r,...ti]	 da].	 Se:Sn,r	 GoL:iornacjnr	 eh	 aJe], ante	 La

Provin cia" ,	 " un contrato de locaciór de ol:Dra,, el que luce a

fr	 15/19,.

Con re tí, pc?c: Lo a E?i te aunt CD	 E? 1	 k.J.ScI'i jStC) Considera que

previo a expedi ......,c'	 resulta nacesa rio cuita r con la opinión de

Dr tLSO LUIS Aucs8uRrn
FISCAL DE ESTADO

ør. CA	 EMAR CÍIIESA	 Provincia de Tierra del Fuego

etano de Asuntos Jurld;cos
fisçaIia de Estada de la PrcV .1

.1;

56
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AfitUS JOSE MARIA CHIESA
Secretario de Asuntos Jurídicos

Fiscalia de Estado de la Provincia

Dr EDEtSo LUIS AuGsQRGr
FISCAL DE ESTADO

Pmvinçia de Tierra del Fuco
Mt&tida e I$Ias del Agántjct, Sur
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la fl1Lc:lit:cr:La General • Lenier:.; en cuenta, que es este organismo

e]. qi.t.e 'L:Lene a SLt cargo la apr1.InLc'a.o;--( za no cIa- las, cuentas	 y,

sin ninguna duda	 el cri.ter':it:.ci:e Ja cnisçna i EfldiS en cases c:ciTlo

:i	 presente,	 resulta'b.C:.	 di:•	 suma	 importancia,	 F:LLccatc:	 qIJE?

	

, dicho c::r" i. t:.c:r:i.c: • 	 de nar	 ::c.:irt:i.t:Ica r- ¿acica al encarar 	 la

Administraiciún unaz:c:r!L r'i:.aic: 	 c::cainca la c3c.t'3a:ak a análisis,

dcz ! bc:: r.. : 5,remitirse	 copia	 cia:'	 las

ç:.ressntos actuaciones.,	 ala Audi»::Jr.Ca•\ Os:carzz',l 	 sol icit',ndr.aJ n a

quc.:a	 analice	 l a 	 i'.'. . . utac::i. Li ci E: T:: ':::bts.da entre?	 la E.....avi.nc:ia

de Tierra del Fucaqca, Antártidada ':' 1. al as de! Atlántico Sur

.C.F.. 1.9.	 5..R.,1.....a electos; i'i: n.'pr.:'-ia......(pre\'ia <aclnpc:±ón de las

medida s que estime pa ....binan bra) .... aspec'.:to si	 la c':ca ntratar....'ión

cli. rEal ... ta Sr? encuentra deIDiian'.en te	 i u.ast ± 'Ç :L carla e instrumentadant'.ada

indicando los fundamentos qUE la CC '1 dl..icEin a dichac:ha cocar 1 usi.ón

Caso contrario,ario, p.•5fc),.•;at:que la fluci :i. 'tirar La General entienda que la

contratación directa no se c?Iic::,,trar:t:'a v KJc badamc,nt,r' j ustificada y/a

instrumentada,t.ada irac:I ique la mismo, las medidas que, en el marcou" de

i4t;AMl	 r't,r'- £taL4t t,(jflt4Ç , [ 'ura da aciuptai»

Par	 cli Lino,	 el.	 sirac:r ip'h.a	 arftj,uancjr'	 ........c:acs.cje'ntc'	 al

dictado	 del	 respectivovra	 a eL o	 ac:mi y' '1 ' ". i" ........a.	 pura:	 reflejo	 1 SE,

cOne usi,canr':s	 I'p,,i que era	 'ia ........',L!az.'dn

DICTAMEN F 7 TC=A DE E9Tro::.2

FI SCATIA DE ESTADO	 lisbanais	 13 SE7-I993 1.fl




