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FiSCAL FA DE ESTADO

Tramita por ante esta FISCAL TA DE :ESTADO DE: LA

PROVINCIA el expediente NP 1.00 del registro dei. Organismá

caratulado s/SOLICITA LA INTERVENCION DE LA FISCALIA DE

ESTADO PARA INVESTIGAR LA SITUACION LABORAL DE LA SRTA. ANA

ELIZABETH OLIVA ', el que se iniciara tras la presentación que,

via -fax	 (ts 1) efectuara por ante ésta la Sra	 Isabel H.

L.E:DESMA, Concejal de la localidad de Tolhuin.

Sin adentrarme en el tratamiento del sustrato de la

Scuestión puesta en mi conoc:imir,nto ( su.pu.eto des i:ido.de la'

OLIVA ) y	 previo a todo trámite, corresponde que el suscripto

Se expida sobre las facultades que - le asisi;en para poder-

tramitar la investigación pertinente,

A tal fin, es preciso que se traiga al anáiisis la

normativa específica sobre el tópico, tal es la Ley Provincial

NP 3 y su Decreto Reglamentario NP 44'1:/97

La norma citada en primer tér mino prescribe en su

artículo 12 0ARTICULO 12.-- PRINCIPIOS GENERALES: De acuerda con

. - las funciones que la Constitución de la Provincia le atribuye,

corresponderá al Fiscal de Estado: a) investigar la condticta

administrativa de la totalidad de los agentes  funcionarios de

la Administración Pública Provincial	 de sus reparticiones

descentralizadas y de las empresas del Estado, culquiera sea el

grado escala tonario, posición o cargo que ejercieren y de los - • -

municipios o comunas csancJc: lo sc:l ici taren lc:s intendentes y de

lc.4 concejos deliberantes o los concejos comunales hasta tanto

la Ley Orgánica de los Municipios y Comunas o las Cartas

Orgánicas Municipales establezcan su propio órgano de control."

En el caso de autos la denuncia cuyo tratamiento me

oc'..tpa , ;i bien 

tu:11:: 
mulada  por un miembro del Concejo de la

1	
-

'i iL	 i -	-	 Dr. MARCELO P . M1tESlEflcLO	 ivinoIa do Tierra del Fuego,
•	 SE'	 s etorio AQIfl A'Jniit;s	 Antártida e Islas del Atlántico Sur

fisc?lia de Estada do la Prcvncia
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FISCALIA DE ESTADO

Comuna de Inlhtiin lo fuá de manera personal y no corno expresión

r:ie la voluntad riel árgano riel i.berati .,'o c:ornuria:L -,

En consecuencia, y no verificándome la condición

exigida por el articulo 11 de la Ley Provincial NQ 3, es dable

concluiry en que el susc:ripto no posee facultades para llevar

adelante la investigación que se pretende impulsar a través de

la denuncia de marras, ínot:i'ir: por el cual es mi deber declarar

dicha circunstancia	 ckebieiçJn	 dictar. para	 ello	 el acto1 administrativo pertinente
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¡	 SO LUIS AUGSBURQER

FISCAL DE ESTADO
Provincia de TIerra del Fuogc,,

Antártida e Islas del Atlántico 8w
Vil MARCELO IT. MO ISTtROLO
Secretario Asuntos A ¡nisfrativos
Fiscalia de Estado de la Provincia




