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FISCAL (A DE ESTADO

Ha tramitado por ante este FISCALIA DE ESTADO DE LA
PROVINCIA el expediente NQ 0091193 del registro del Organismo,
caratulado si Verificación de la tramitación de la denuncia
formulada contra el Dr. Gustavo ARIZNAVARRETA", el que se iniciara
cori el propósito de verificar el trámite otorgado a la Nota
dirigida al Sr. Subsecretario de Gobierno e 	 ingresada por Mesa
General de Entradas y Salidas de la Gobernación el día 16 de julio

S
de 1.993 dando cuenta de la presunta comisión de una falta
administrativa por parte del Dr. Gustavo Ariznavarreta.

Con el propósito de cumplimentar la actividad que resulta
propia a esta Fiscalía, se procedió a solicitar los informes
pertinentes de los que surgen que los hechos puestos en
conocimiento del Sr. Subsecretario efectivamente acaecieron (fs.
9, 10 y 13) mas., a juicio del Sr. Ministro de Gobierno, no merecen
sersancionados (fs. 5).

Asi las cosas, y sin perjuicio de no compartir en
absoluto la posición adoptada por el Sr. Ministro, corresponde
disponerse el archivo del presente expediente, ello en atención a
que las facultades disciplinarias respecto de los Agentes de la
Administración no se encuentran en cabeza del suscripto.

No obstante lo manifestado en el párrafo precedente,
debo dejar sentado que, a mi juicio, no es con conductas de la
naturaleza de la ventilada en autos con las que se coadyuva al
mejoramiento de la imágen que, frente a la comunidad, goza la
Administración Pública en su totalidad ni se optimiza el
funcionamiento de la estructura estatal.

Por lo expuesto, corresponde se di4EDEL'0pertinente acto
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administrativo disponiendo el archivo de las actuaciones que me

ocupan, debiendo notificarse el mismo al Sr. Ministro de Gobierno

y al Sr. Gobernador de la Provincia.
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