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FISCAL lA DE ESTADO

Se me otorcia intervención en las presentes actuaciones

caratuladas II:Da.tjcuIa r Jorge E. Mi istain e/Sol icita se

determine si el Sr. Gobernador ha excedido sus facul tades al

momento del dictado del Decreto Provincial NQ 2:36/91"

orar	 tal objeto, resulta conveniente efectuar una

escueta relación de las ctLt4\cjQr'eÇt.

A fs. 1. obra la presentación del Sr. Jorge Pec:Jro

MILSTAIN que diera oriqen a las presertes actuaciones

Con motivo de dicha presentación , se emite por- parte de

este orqanierno la I\lota. F.E NQ 078/93. remitida al Sr. Director

de IDespacho General, solicitándole cIocumentaciór ( fs.2)

A fe. 3/19 luce el Decrcto E rovic-)ci.ai N2 236/93,

Posteriormente	 se	 dispone	 cc: r 1 ar	 vista	 de	 las

actuaciones al presentarte f ,.. 	 :L9vta. )	 lo que Ce notifica

mediants cédula (15, 20)

El presentante torna viet..a de las actuaciones el

03/03/93 ( fs 21) . ampliando su prEsentación oiiqinal mediante

la nota de fecha )9/03/93 obran te a fe. 22.

fl •frs 3 obra el requerimiento electuado al Sr.,

Directo rde Despacho Serie r al, a fin q ue ami. ta copia certificada

del Decreto Provincial NP. 372/93.

Mediante Nota NP 136/93 f) . y D ,.	 (fe. 24), el

Director Técnico y de Despacho, remite el Decreto antes citado

(te. 25/51).	 -

Con )O5terioridad, se rbite la Nota E. E. NP 300/93 al

Sr. Ministro de E_dudLación y Cultura a efectos que el mismo

efec::túe un informe relativo a la preen-tación real izada por el

Sr. MILSTAIN (fe. 53),

J

Dr. EDELSO LUIS AUGSBURGERt	 FISCAL DE ESTADO
Provincia de Tierra del Fuego,

A C , SA	 Antártida o islas del Atlántico Sur

Fiscalia de Estado de la Provincia
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ñ fa. 55 obra N. 1- NP 11O6 del SePior Ministro de

Educación y Cul turia.	 -

Mediante Nota E E - NP 445/91 se sol ic:ita al Sr.

Ministro de I:-:ducación y Cul turia, copia certificada de las

conclusiones a las que se a r ribera luecio de la real i:ac.iári del

E, s tud ¡c) i. co i u rl. di co ¿al.  q.te se alud ± e re en la N . .E NP 1 106

antes menci.onü:idia (fa. 56) , l) que es reiterado por medio de la

Nota F . E .NP 47/93 (fa. 57)

Lon relación a lo clxc3.Lado por esta I--iç.;calj.a, el Br.

Ministro de Educación remite la. Nt. 1. NP ......OC") ( is..6 0), a la

C... ual se adjunte la NI.. 1 NP079/91 sI....icri.pta por la Sra.

Directora p ara el Régimen Profesional Docente (fa 65/66

fl la 67 obra requerim:Lent..o efec:tuado al Sr Ministro

de Educación y Cultura (N..F.E .NP 616/93) el que es respondido

por, medio de la Nota NP 1.986 LETRA M  C. ( fa. 69) ; la que

se adjunte nota suscripta por la (sesora de Gabinete Mar ia del

Carmen STROSC ID y ce 1 Di. ctamen (\ ..L.. P ,. NP 492/9 -Z.' ( E e 71 /77

Por medio de la Nnta F E,. NP 655/9:3 ( • f . .91/92) , se

realiza un nuevo requerimiento al SeFÇor Mm l l ±et ro de Educación y

Cultura, el que es respond:idu, aunque no en 5L totalidad • a

travós de laN, 1.. NP 2514 que obra a fa, 99.

El lo da orinen a la Nota E.. ......NP 695/93 (fe 90) , cuya

respuesta es dada por N, 1. NP 2600 (fa, 1.09/110) a la cual se

adjuntó documentación ( •f.t: 96/108)

Habiendo	 l: L .-. t L( E, el c) una relación de las act.uacioric-:s,

corresponde efectuar el análisis de la aiLu.:ac:ión planteada

J-_	

Dr. EDELSO LUIS A(JGSBURGEFt
FISCAL DE ESTADO

Dr.	 .E (hA	 CETESA	 Provincia de Tierra de; Fuego,
neret2rio da Asunt 	 rEdices	 Antártida olsias del Atlántico Sur

Fiscaha de Estado de la Provincia
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De la primera presentatián efectuada por el Sr. Jorge

Pedro MIL.STA IN y de arnpl jato ría de fe 22 podría resumirse las

observaciones del c:it.acIc: en:

1) Violación del art. 54 de la Lc•:•?y 261 al eliminarse

la estructura establecida en dicho artículo y, reemplazarla por

la fijada por el Decreto Provincial NÇ2 21619:3

2) Violación de la L_ey 228 al eliminarse el Consejo

f: ro,jnc_ja] de Educación • cercenándose. sus funciones y no

in t.eçirándo lo

3) Ç'joljcjón del artículo 59 de la Constitución

Provincia], al no constituir-se el Consejo Provincial de Educación

y eliminarse el mismo atr avés del Decreto Provincial NO 236/93.

4) Creación de un Consejo consultiva q ue no cumple con

la prescripción contenida en el artículo 59 de la Constitt..tci.óri

Provincjal

5) Falta de cobertura c:le laSupa rvisi6ci General cuyas

funciones ser-jan cubie r tas por dos Direcciones Generales ycinco

Direcciones.

te, Se tratará cada una de las observaciones

- efectuadas:

1) Violación del ark 54 de la. Ley 261 al eliminarse

la estructura establec:ic:fá en dic ho artículo y, reemplazarla por

la fijada por el Decreto Provincial NÇ! 236193:

El artículo 54 de la Ley 261 dice en su IP parte que-

... El escalafón del personal c:Ioceritc» de las escuelas comunes

jardines de infantes,	 escuelas especiales,	 escuelas para

adultos, escuelas de jornada compi et: a y de ex tensión rraducativa

ES el que se consigna ia continuación	 a) Super-visor Jete. b)

•Or.EDELSO LUIS AUGSBURGER
FISCAL DE ESTADO

Provincia de Tierra del Fuego,
Dr.J E ti	 CHIESA	 Antártida e islas del Atlántico Sur

retarlo de tzunto	 mdiccs
FIscaha d3 Estado d3 la rovincla
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Supervisor escolar: de primaria cc (Ti ; de pro-primaria comCtn ; ce

í3abinete de Psicopedaooyia y Asistencia al Éscolar; de EnseAanza

Especial	 de Centros Educativos y Escuelas para Adul tós 	 de

Areas Comp 1 ementarias	 de E:ib liotecas Escolares. c: ) Secr ti? tar.irj

Técnica de Supervisión ...'

Fas ter iormen te..se esta b le c:e el es cal afán cit: cen t.e que

especi ficarnente corresponde? a las escuelas comunes; escuelas de

jornada	 completa	 iar-dirEa;	 de	 i 1 if &.intes	 gabinetes	 de

psicopeclagoqia	 y	 asistencia	 escolar-:	 ostuelas	 especiales

cen tras educativos o es cue 1 as para ad u 1 tos área de las materias

complementar-ias y extensión educativa.

Sobre el particular el Se:For Ministro de Educación y

Cultura, ha expreado que - Es-falso que los r.>e:'cr-E3to i 2:36 y

372/93 violen el Artículo 54 de la Ley 2$--. . ..' (sic)

-El referido artículo establece el escalafón

docente el cual no se 1-la vi -;to alterado por los Decretos en

cuestión .......( fs	 55)

De lo transcripto en el párrafo precedente y, de lo -

que se desprende de las cons.iderac:Lo 1 es efectuadas por la Sra.

Directora p ara el Nénimen Profesional Docente, surgiria que, en

realidad no ha habido un reemi:iazo del escalafón del personal

docente previsto en el articulo 54 de la Ley 261, a través del

dictado de los Decretos Provinciales NÍ2 2:36/93 y 372193, sino

que ambos cae>: isten , teniendo un ámbi Lo de actuación diferente

Los Decretos Pro'vinciaiescitaçlos, habrían establecido

una estructura aclec:uada a la nueva realidad (explicitada en su

Nota informe por la Directora. i:3ntít?s mencionada) , mtiVe) por el

cual cabria concluir en que no	 ericorrec:taelplariteo

W. EDELSO LUIS AUOSBURGER
FISCAL DE ESTADO

Dr	 lA CtiESA	 Provincia de Tierra del Fuego.

	

Secretario de Asunto Jurídicos 	 Antártida e islas del Atlántico Sur
Fisgatia de E513d0 del ProvIncia
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efec:tuado por el present.ant e, al no hahe r-se prodc.sc:i.c:to el

reemplazo del escalafón establecido en el art. 54 de: la Ley 281

como afirma el mismo

De hec:ho , la estructura establecida por el artículo 54

de la Ley 261 continúa vigente.

Desde y a. no corresponde a esta Fisca11 Z.i. uzgar o

efectuar aprecia:::iones respec:t.o la conveniencia de la estructura

formu 1 att a , pues en te J. caso estar .1 ainv ad len ci o áreas que. escapan

R SU competencia

2) Violai. ión de la Ley 228 al e.:mina rse el Cc:nsejo

Provincial de Educac:ián cercen4:çndose sus funciones y rio

integrándolo:

Con relación a este observación cabe dividir-1,i en dos

partes: a) eliminación LD no intcnjracióh dccl Conse j o Provincial

de Educación b) quite de iunc:iones,

En el primer puntoq eL a)	 cabe concluir qc_te resulta

erróneo 1 o a fi. rrnado por el presentan te

En efecto, a la fec:ha ccl Consejo Provi_nci.al cJe

Educación cuenta con F > resicftrtce y tres de los cuatro vocales

cies i gn ad oes • La 1 coinc' lo prue: ben 1 os De c retos Prov i n cia 1 es N2

1564/93 y 1830/93 ( te - 85/DEi

El Sr, Ministro c:ie Educación y Cultura ha expresado

que:? '. . . Es falso que se elim:ine al Consejo Provincial de

Educación

Ha sido mi preoc:upacic5n desde que asumí la

titul andad del M:in isteri.o de Edu.cac.jçn restaurar el

funcionamiento del Consejo Fr ovi.nci.al  de Educación Como primer

paso, en tal d irección , se han v w alidole,sdcEf:icJracionesc:i

Dr. EDELSO t.WtS AUGSBURGER
FISCAL DE ESTADO

DrSI. lil	 A CHIESA	 Provincia de Tierra del Fuego.
Secretario do Asuntos	 ídicos	 Antártida o Islas del Atlántico Sur

Fiscalía de Estado dala ovincla
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los miembros directivos de dicho Consejo, encontrándose en la

las mismas a constderación de la L.eç is 1 at.ura .....

(fs. 55)!.

Por lo I;téTt aqLti o:.? xpL3t,o, se r titEkIci, En opi.ntór del

suscripto, surge claramente que no «-es. co rrec:ta la observación

formul ada por el

C (::) ri 	 relac:i.c5n	 al	 s, s'gccrcIc)	 ¿aeeec:tci,	 1::) t.i rí 4 c:i	 b)	 el	 8oFor-

Ministro) de F.dLIcaci.ónyCul t1_: i ,  ha manifestado, '' En

c:uanto a un posible cerceram:Ls rt.o cje funcior:-:es de dicho Consejo

por par-te de la esi: ructura (3 (.2 direccionés crocadas mediante los

Dec: re tos N8 236 y 372 / 93 es 1 en al mcen te i. m posi. b 1 e atento a la

d i f «eren te j era muí a norma t iva «ex i e ten te- e ....Lre la L. e y 228 y los

referidos decretos .	 '' ( f 	 55)

L..E:i Sra Directora para tel Róq imoen Profesional Doc:ente

ha expresado due	 ;ajuicio de lasu.sc::ripta no existo-ni

superposiciones de	 fon c.iorues c]. l.k (,.l 	 pudieren s:Lc:inific:ar 	 restar

competen cia y/o j c-erarquía propias dccl Luerpo Co lep iado

efectuando a continuación ura ser in de con iidsraciones en apoyo

de dicha conclusión ( fs 65/66

La Asesoría .....@:etriecia de la Provincia, a través del

dictamen NP 492.1 93 luego (ice anal .i e.ar el forma discriminada las

posibles superposi.c:iones cie: fon c:ior-ices. entre las Direcciones

Generales y D:L recci. ones surci j ejas ciul Dio. 216/93 y las del

Consejo Provincial de Educac i.ó!......enfor-ma más qener-al las

c'nLi e Li es[rLtL Ltt a 	 ni uida pot el Urt c to Pi o''Lric cdl No	 72/9:

y el Consej o Pr-ovinc:ial de Educación 	 concluye un que	 .	 en

al g unos supuestos puntuales existir-ja superpos ción 	 -	 ( fs.
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76 vta. ) , e indicando a ccnLinuac.icLr la actitud que debería

adopLarse,

SoLire la cuestión ba o anó 1 isis, el uscripto comparte

las aprE.?ciacior,er. formuladas un el dictamen r.i.. p . NP 492/91.

remitiéridoirre a las observacjnm 	 y conclusjnnpcn;ll 1 formularlas

En  mntesis a c:riteiio del lSLtSc:ripto no cabría

sostener QUE? ha hab ido un c e: sen ami en Lo dc:y f un ci unes do! Con sej o

Provincial de Educación peru sí que E' na 1 qe.trios c:asus se da una

superposición de funciones que recesita ser subsanada a la mayor

brevedad y para lo c:ual deberá tenerse presente las

observa c  aries y re comr2nda ci. un es efe ct.uad as por la Aseso ría

L.etrada de la Provinc:ia sin perj uic:.jçj de efectuar un eXnatjst:jvo

anál isis de la normativa referida al tema bajo arálisis,

ten di en te a ev i. Lar e 1 ni n ten i. ín J. (.i l Lo o	 1 a re i te 1 ación de

superposición d	 funciones, r.:omo asimismo, respetar Ja mear

jerarquía del Consej o Provincial de Educación respecto la

estructuras c:read&iça	 lo que deberá nr:,s sr olvidado entre otras

cuesstione5	 al	 f ij a 	 las. compstenç:jtc,	 y	 re Ladones	 de
•	 subordinación,, coordinjgçj ú el	 c.

:3) Vicilac:jón del	 a rtjculc-) 59 de	 la Constitución

Provincial al no constituírc el Cc naejo F:rovinc:ikl de Educación

y elirninarse el mismo at.r avés del
c: 	 Provinciai NP 236/9:3:

•

	

	 En párrafos	 precc:ripn Les	 >' a se ha ex presado la

opin i ó n en cuanto a que resu 1 te erróneo afirmar la el iminación

de] íon'c jo J-rovjnrjei rin LrJ u riñt 	 1	 ml dictaoc, del
Decreto Prc:yvjncjt 1 NP 236/9:

	

Sin	 perjuic:ir)	 de	 el lo,	 no	 oListantc.'	 cOrlsidertr

equivocada la apreciación del presentant, surqe del cotejo de

•	 -.

Dr.

	

	

Dr.EDEL$ LUIS AUGsguH,,
FISCAL DE ESTADO

Provincia de Tierra del Fuego,Dr.	 JOSE MARt CIIIESA	 Antártida e Islas del Atlántico Surecretorio de Asuntos Ju dices
fiscalia do Estado de la Provincia
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r1, lo

A

La prescripción contenida en el art:Lculo 59 de la f.onst:i.tLtci.óh

Provincial. y la estructura existente en el ámbito de la

Er.Iucac: jón , que aún 1io se habría ± ntru ¡vi entado el precepto

con st:j tuc.j ona 1 cc) ritenjdci en el art.iculc:, ci. ta do

El artículo 59, reza El Estado Provincial organiza y

fiscali.za el	 sistc?ma educativo en todos sus 11 :ive1e.;	 con

centralización	 Dolítica	 y	 flor fi, at iva	 y	 descentralización

operativa,	 de acw?rdo c::on	 los	 princ::i.p:ios democráticos de

participación

la Integra en cuerpos colegiados a representantes

del gobierno, de los docentes y de otros agentes institucionales

y sociales, en los niveles de elaboración y ejecución de

políticas, en la forma y con las atribuciones que fije la ley.'

( el subrayado es del suscrii:itcii Y

En opinión de]. susur .ipto. la conipos:ición que tiene el

Consejo Froviricial cte Educac. .tón ç:onforme a la L_ey Territorial 1,42

228 no se ajusta plenamente a la presc:riociór, cc3nt.enida en el

art, 59 de la Const j tuc:ión Provir-,ci.al pues isólo existe

representación por el E j ecutivo Provincial y eor los docentes

e
	

pero rio se observa ni.riciún otro a q e nt.e institucional ni social

Si, n dud :1S , e,.! l i es te a.sjje c Lo , se en cuen 'L ra pend i. en te la

ley (conforme última parte del a .......59 C.F ) que 'fije las

c:aracter'ís'tic\5 q inteqr'aciány atribuciones del Cuerpo o cuerpos

colegiados que se et.. ine necesario, todo e11 ci  en el marco del

rrec:epto c::onstituci.onal antes. citado,

4) Creación de., un Consejo consultivo que no cumple con

la prescripción contenida en el '.:'trticulo 59 de la Constitución

Provinc±al,

Dr. EDELSO LUIS AUGSBUR3ER
FISCAL DE ESTADO

Provincia de Tierra del Fuogo

Dr.	 a OSE (HA CHIESA	 .	 Antártida ala¡" del Atlántica Sur
Secretario do Psun 	 Jurídicos

Fiscalia de Estado de a Provincia
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El presentar te? seEa 1 ¿L C]uE? C:abe seflal ar que existe

un Con;ejo consultivo en di.cJ1c) 13 cr etc:) C40c? para nada e;e cancilla

con lo que ciisI::)one la Constitución, ya que no es lo mismo un

Cuerpo Con u 1 ti yo que un Cuerpo CCY 1 Sn :L acio que par ti c  pe de 1

Gobierno de la E.duc::ación	 (fe, 1)

Deí la lectu r a	 dial Decreto Provincial NC 236/93 (al

cual ¿tlJtreflt einente se refiere la pr eSE?ritalcióV1 de:: fe 1) ) no

surge la existenc::ia de Cuer po c:onsul t:ivo aluno-. no habiéndose

verificado la existenc:i.a dEY- dic:ho C u e_, r no, motivo por- el cual

cabe concluir - en (.1ue? la observación efec:tuada por el Sr.

MI LSTA 1 N	 r.:arec:e	 de	 sLLst.fY:?n to	 al	 menos	 el l.*.?	 a	 la

docurnen tación e :in formación cc IL sotada

	

c:ab5 recordar	 la l- 	 nl pa r-Li.c.:ul ar	 el SePÇor--

Ministro el e.. Educación y c:u:tlu ra	 ha tnan.t- fes ---ado que	 . no se

ha constituido ni.nqCLn	 o neejo c::c:)Eult.i' 	 ,,	 ( fe, (39)

5) Falta de cobo rtur..Y. de: la Suor-v ie-ián Genar -al, cuyas

funciones sur 1. an cubirr--ta-e	 C)L cic.,:; U:j recc:: j.onee. Generales y c::ir-ic:o
a	 -

El pres&?nUknj- p ha 1ianjfFr,frr: p us ..........o se ct.Lbr-z? la

Supcervisic5r, General 	 c:uyas func:c]nje 3 son cLLbier--as por dos

Dirc-:accjç)r,p-)	 Generalpc;	 y	 cinco	 Direccjon5i5	 del	 grado
inmediatarncn te menor

Sobre	 cJici- )cJ	 aspec:tc)	 '/erea	 la nr.)-La	 obran te	 a	 -(-e
109/110,	 e las c:riptaj por el Min.i ,5 t. ro de Gobiej--no,	 Trabajo y
Justici	 (VC del Manjc,-h p rin de EciL.Lc:ac.Jc5nntL]tL)r.L 	 de la cual

se der:3prende, que e.: fecti',açpo nte • el c.:arqo de 	 Jete se
er1c:1.tentr-a\..ar.arttr.

Dr.

	

Dr. EDELS Luis AUGSSURGER
FISCAL DE ESTADO

- Provincia de Tierra del Fuego,Dr.	 JOSE T-,	 CHIESA	 Antártida alelas del Atlántico Surecretano de Asuntos	 dicos
Flsgatia do Estado de la rovincla
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Retr)ecto dicha	 nota,,	 c:abe	 rPÇa JJír	 qLIC	 1 LLego de

efectuar algunas consi,deracj.onese, obre el tema, se i. n el i C- zk n las

razones para no haber c:ubi.e rto el ca roo 	 1 as que se podrían

resumir en: a) La interpretación q..te se efectúa respecto el art

45 de la Lr*y Territorial NO 261	 5) la falta de necesidad

funcional de cubrir el carcjc..

Con relación aP pu n tc: a) ue desprendería que, en

opinión de Educación, cuando el art. '15 cela Ley Territorial NO.

261 dice que • ". •. . el pcersonal .inter ion y suplente será designado

una vez conocida la necesidad .,.' , so es tana r e f i riendo a lo

que pon rl. ¿;\fl2CE dE1no(fli.nar '' ne ces:Ldad (nr c ic:na 1.

Esto V.2 t, C1&..L'e t:5 i. lunci.onalmenir no se hace necesario

ct..tbrir el. carç:o., co rríorme d:ichc' al,	 :' ello no se L:•,fectúa,,

El. suscripto nc. cc:•mI:liar- Le dici ..a oI:ini.ón

En	 tal	 sentidc..,	 el	 i5 11 	 . c .:'n'Liend€•	 que	 la

necesidad' a que se ha, -,l. , ... nf erzr c::i.a	 es a. la necesidad que

surcie S., i. e ti) pre que se p ro duce una vacante,	 sin entrar a

considerar si tuncjçjnalmente ..a necesar:io o no cubrir el carcio.

En co an 'Loj 1 5?CILÇIidD aspec:Lo	 pun tu b )	 tampocó se

comparte el, cri, teno suc•»Le:itatio en	 3. a NC. 1.,	 NO 2600 de 'f

109/ i. 10

Allíí se indica que ' . . ......Le la s:i. tuacic5n desc:ripta y

el enLend ,i.mien tu que ..1, sel...¡1. cm	 aduc:a L:i ....a, fin esencial de este

sistema, iios e v 	 resentido por c:uu1nLc) las tun c:icnes del.

Super'•;'isor- Jefe son cunpl idas en 1 o pertinente, acabadajnen te por

los di.s:vLiinLos Supervisores E:sc:cDi&r?:' tOnto de Ushuaia y Río

Gr ande, se eva 1 uó i un temen te con e 1 Cuerpo Co 1 eq lado la

conveniencia de diferir la. cobertura del referenci ario cargo
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Secretario de Azuntos Jurídicos

Fiscalia de Estado da la Provincia

Dr. EV SO LUIS AUGSBLJRGEP
FISCAL DE ESTADO

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur
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