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FISCAL (A DE ESTADO

Tramitan por ante esta FISCALIA DE ESTAO DE LA

PROVINCIA las presentes actuaciones caratuladas "HECTOR LUIS PENA

s/DENUNCIA LA PRESENTACION EFECTUADA ANTE EL SR. DIRECTOR. DEL

HOSPITAL REGIONAL USHUAIA", iniciadas tras la presentación que

formulare ante esta Fiscalía el Sr. Héctor Luis PENA.. , en su

carácter de patrocinante de las Sres. María Natividad de Jesús

SALVADOR; Amancia CAPRERA' ... Mirta SEGURA, en recursos deducidos

ante el Hospital Regional Ushuaia, vinculados al tema venido en

análisis.

• En dicha presentación, se pone en conocimiento del

suscripto una situación que, sucintamente, puede resumirse de la

siguiente manera:

a) Sra.. María Natividad de Jesús SALVADOR" la citada

Sra. por medio de la Circular N2 21/87 (ts. 32) es desi g nada Jefa

del Departamento Enfermería. Posterizrmente, de acuerdo á7 los

antecedentes arrimados, se efectúan concursos para cubrir cargos

de conducción, como consecuencia de los cuales se dicta la

Resolución de la Subsecretaria de Salud Pública NP 142/813 en

que se designa en el Dpto. Enfermería, nuevamente, a la Sra. María

Natividad SALVADOR Cts. 31). Posteriormente,, por medio de la

Disposición H.R.U. Ng 308/93 (ts. 18). a la cual en la

presentación de fs. 5/7 se la califica de nula, de nulidad

absoluta e insanable, se la hace cesar en sus funciones de Jefa

del Departamento Ehfertneria. A raíz del dictado de dicho acto

administrativo,	 la Sra. María Natividad SALVADOR, plantea la
•	 •--.•

nulidad de dicho acto, considerándose dicha presentación como

recurso de reconsideración, al cual no se hace lugar por medio de

..l'a	 R. U. NQ 412/93 (fs. 22). En cuanto al recurso
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j erárquico	 de acuerdo a la Nota- mt	 A.L.P . '.12 A8/93, al
1711119:3 aún no había sida resuelta (fe. 16) . -

b) Sra! Amancia CÑBRERn	 a mencionada Sra., a través de
•	 la	 Circular	 NP.	 21/87	 (Vs.	 32)	 es	 designada Coordinadora -

actividades hospitalarias, 	 dEcemperar,do dicha cargo hasta el
dictado de la Disposición H.P .0 .	 NO 167193 (te. 19) 	 acto -
administrativo al	 que - La	 Sra.	 sons i ci era ¡legal, -
arbitrario e ilecjítimi.

Por di cha noti. va, La. Sra. Aman cia CABRERA interpuso
contra la Disposición H.R.U. NO 167/9 .3,recurso  de reconsiuier)n
y Jerárquico en subsidio (fe. 2/4) 	 desconociendo si los mismos
han sitio resueltos.

(z)	 Sr- a.	 Mirta	 SEGURA:	 la	 citada	 3ra,, •	 mediante
Disposición H.R.U. NP 19/39 (fe!  35) es clesicjnada Supervisora de

Turno Noche In-hei--- i,na , desemI:ie-Panc:Io di cha cargo hasta el dictado de
la Disposición H.P. LI. kI2 389193 ( fa - 20) , acto administrativo al
c:jue la meric:ionacla Sra. considera viciado ce nulidad absoluta e

insanable en su presentación de Vs. Ello.-
Cc,n,c:)	 c.or,lcccuenci.a	 de	 lo	 i.r- id¡ Lado	 en	 el	 párra;fo

precedente, la Sra. SEGURA ± ni:erpoiis recurso de rcecons:iuerac!ØÇ
jerárquico en subsidio (ts. 8/10)	 ccl primero de ellos, tué
desestimado por medio de la Disposición H ,R .0 NO 431193 (fe. 21)
en tanto el reL ...creo jerárquico aCi.r,. no set. aria resuelto.

Habiéndnse solicitado información y documentación
¡necesaria para resolver la si tua ción  p1anteada y aún cuando scc
encontrar-j an pendientes de resolución recursos interpuestos can los
tres casos sometidos a análisis, considero del caso (sin que ello

implique inmiscuirme en el necesario trámite admin istrativo que
debe	 otorgárselo	 al	 recurso5C)	 3erárqui.c:o•	 supues lamen te	 con
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reso 1 ución pendiente) ex perI ± ríne respecL o cJe los hechor; ÇLLe5tOS Cfl

mi conocimiento, el lo así, sri la irltr•?gl iqczncia que, habiendo

advcrti.do la existencia de una man ifiesiet :i leciai i;dad aCtn cuárdÓ

la misma pueda elimina rse con la rus; olución de los recursos
15u Pues amente	 pendientes	 -iii,e	 irnjDone q;e	 cal	 [irgan isnio tome

in te rven (-1.4  ú 1 en el asun Lo	 Dr:.? La 1	 mud o	 puede ev 1. t:arse 1 a

interposi. c:ián	 de	 eve ntue 1 eS	 demnde:s	 en	 con tra	 dra 1	 E:r;tado
Provincial, por un l:tdo y, en sraqundo t.d?rmino, se dá cumplimiento
ac:abado a 1 as ob 1 iqac.iones que se en cuerik: r a 	 en cabeza del
suscripto en virtud d 	 lo normado o r a ley provincial NÇ23,
especialmente a través de su art. i.Ç1, cuya transcnipc:ián , en SLLS

partes pertinentes, se realiza a contn(.(a.ca.ón

"ARTICULO 12.- PRINCIPIOS GENERALES: De acuerdo a las funciones

que la Constitución de la Proviñcia le atribuye, corresponderá al
Fiscal de Estado:

a) investigar la conducta administrativa de la totalidad de los

agentes y funcionarios de la Administración Ptíblica Provincial

d) controlar la legalidad de la actividad del Estado y de süs•
funcionarios y agentes

En i.dé r t.i cc-; sen 1-ido,, an Leas de ahora, esLe O rg ari :Lsino

tiene dic::no que "... la participación de esta Fiscalía de Estado

lo es, pura y exclusivamente, en defensa de la vigencia de la

legalidad y con el objeto de evitar planteos y consecuencias

perjudiciales en el futuro para la Provincia, que, interpreto,

pueden y deben ser evitadas con una oportuna intervención
-	 Luego dr? habe rfor-mulado la ac::laracic5n que antecede, y

tras haber anal izado la documentación que obra en mi poder, me
en c.uen tro en'.cond 1 nones dra	 ostene- • y el-1 tal sen tido adelanto

Ádesde ya m i opinión. que.: asiste la razón a las Sras. María

FISCALIA DE-ESTADO -
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Natividad de Jesús SALVADOR; Amancia CABRERA y Mirta *SEGURA al

sostener Que las Disposiciones H..R.U. NQ 303/93-. N2 367193 y N2

389/93 respectivamente, resultan nulas, el lo por las razones que a

continuación he de exponer -

En	 1. ¡Ti .......rminc , resul La convrn ter te recordar el te<t.o

del art.. 7Ç2 (l E? 1 & L€fl' cje Pr(D c(..diCn.t(?n tos (dmin istrativos

'Art. 72.- Son requisitos , esenciales del acto administrativo los

siguientes:

a) Ser dictado por autoridad competente.

b) Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le Sir -in

de causa y en el derecho aplicable.

c) El objeto debe ser cierto y física y jurídicamente posible;

debe decidir todas las peticiones formuladas, pero puede

involucrar otras no propuestas, previa audiencia del interesado y

siempre que ella no afecte derechos adquiridos.

d) Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos

esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos

del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que establezcan

otras normas especiales, considérase también esencial el dictamen

proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento JuríW

cuando el acto pudiere afectar derechos subjetivos e intereses

legítimos.

e) Deberá ser motivado expresándose en forma concreta las razones

que inducen a emitir el acto.

f) Habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas

que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin

poder perseguir Encubiertamente otros fines, públicos o privados

distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Las

kkhhh'
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medidas que el acto involucre deben ser proporc&onalmente

adecuadas a aquella finalidad."

Corresponde ahora• transcribir los Considerandos de las

	

Disposiciones H . u. Np :308/9:':; NÇJ 	 > NP

Disposición El .R. U.. NP 308/9% .. Que el funcionamiento

de dicha área es esencial para el normal desenvolvimiento de la

Institución.

Que el suscripto se encuentra facultado para tomar dicha medida

dentro del ámbito hospitalario."

Disposición H,FLLL, NP .:&7/9:3: " - . . Que por la misma se

solicita el cambio de Coordinador de Centros de Salud.

Que dicha medida obedece a la necesidad de dar

cumplimiento a las normativas de reestructuración operativa del

mencionado Departamento.

Que el funcionamiento de dicha área es esencial para el

normal desenvolvimiento de la Institución.

Que el suscripto se encuentra facultado para tomar dicha

medida dentro del ámbito hospitalarioc.

Dispoc.sición H.FLIJ. t•iP1B9/91 "Que por la misma se

solicita el cese de Funciones como Supervisora del Departamento

Enfermería, de la Agente Catey. Payt. 15, Ley. NQ 1597/1 Da.

Mirta SEGURA.

Que en función de las razones médicas suministradas por

la Dirección de Fiscalización Sanitaria Zona 2, es aconsejable su

pase a dependencias del Servicio de Consultorios Externos.

Que el suscripto se encuentra facultado para emitir la

presente Disposición."..

.......ectura d 	 los Consic:I In. randos transcript.os	 surqe

en opinión del sLtscripto que en prima rtérmino, las Disposiciones
2 )
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E ,R. u, Nç 3o8,93	 NU 367/93yp 38919:3 (en espec:ial ca I.Ç2)	 no

cumplimentarían debidamente el elemento "causa".

'Í el lo es así, en virtud que lOES hachas y antecedentes

elemento causa'') que se citan para Si dictado de los distintos

actos administrativos, fundamentalmente en el caso de la

Disposición FI. R U NÇ 308193. no tienen relación con lo dispuesto

en los m:LEmC)s

A fin de probar lo manifestado, se tratará cada una de

las Disposiciones

Disposición H, R . u,, NP :3o8/9:: 	 evidentemente, ' ..

necesidad de realizar una reestructuración operativa en el

Departamento de Enfermería ,.	 (mencionado  er el Visto) >

Que el functionamiento de dicha área es esencial para el normal

desenvolvimiento de la institución - -" (IR L...Drsiderando) , no

pueden co ntituL rs jo más. ' causa suficiente para de j ar sin

electo la c::iesiç3naci6n de una persona (en este caso la Sra María

Natividad de JesCts SALVADOR) y designar en su reemplazo a otra

persona,, pues se al u» a una r'eestruc:turaci1n esencial sin hacerise-

referencia ¡alguna  a deficiencias con su tun c:Ló o por- parte de la

loSra. SALVADOR.	 ,

Disposición H.R.U. NO .:Q::719:: la misma seiaia en el

"VISTO: la dota presentada por el Jefe del Departamento Enfermeria

de este Hospital •.' continúa .. Que por la misma sesolicita

L. l	 cambio de Coordinador de Centros de Salud	 - -" 111.2

(2onsicier-andn-), "..... Que dicha medida obedece a la necesidad de dar

cumplimiento a las normativas de reestructuración operativa del

mencionado Departamento - . - (22 Considerando) y ". . Que el

funcionamiento de dicha área es esencial para el normal

desenvolvimiento de la Institución . . - it 30 Considerando)
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Las razones que hata aquí se invoca están

relacionadas exclusivaçrenteaur)E necesidad de reordenarn:jento

administrativo. poro de nin g una manera pLLEDdOn conducir dichas

c:onsider-aci.ones a deJ a r inin efecto una ciesicjnac::ic5n 	 pretendiendo

de esta decisión. No existen argtunen tus que ata

refieran concretamente a la necesidad de raemplazo de la Sra

CflBRERr .

En este punto, piare cnn ci Ur c::atecaóricamente que no se

cump 1 re c:on el rc.?quis :ito "causa , sería necesario contar con la

ncta a que se alude e ns Visto an la c:ual podrían estar

con ten idos los en te ceder tos q ue conducen a 18, c:an c:ea la c: .i c5n de la

des i. gr ación en su rnomen t.o de la Sra Amar: cia CAERERA

CaUce oealar que. de tener dicha nota las características

ci e la vi cta obran tea f as.  26., cje Hl. nclun a manera puede adm 1. ti roe que

con el 1 o se cci rip 1 :L me ite d e Ui damen te con e l  e 1 ornan tcD ' causa

1) ± posi. c: 1. ón . FR U 'Jc :e 9 7 a te caso se cori ion za

haciendo referencia en el Visto a " - . la nota presentada por el

Jefe del Departamento Enfermeria - "; luego se continúa seal ando-
. Que por la misma solicita el cese de Funciones como

Supervisora del Departamento En-tercena, de la Agente Catecj. Payt.

15, Ley. N2 1597/1 Da. Mirta SEGURA •.." y "... Que en función de

las razones médicas suministradas por la Dirección de

Fiscalización Sanitaria Zona 2, es aconsejable su pase a

dependencias del Servicio de Consultorios Externos . -.

En el prescan te caso, r raso ita fundamental rerni tirso al

contvlri.do cíe la nota del •Jef-e del De part amento Entermería. a
efectos ci e obse rva r-r sí en la mi ama 59 indican los en teceden tea

.. ...

	

	 quo lo 1 lavan-a solicitar la c:a le: elaciün de la desionación de la

3ra,, sEcBuRn:
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La lectura de dicha nota.	 demuestra que la misma de

ninguna manera puede constituir- el ciernan t-.o " causa" y aún más, no

sólo es una simple enumeración de cerqos y las personas que los.

ocupan, sino que :inrlue:ivc allí so p resenta la nota corno una

notificación y no c:omo LA11-1 solicitud.

E:n estc-:e caso, también para dar una o p in:Lón definitiva,.

qLLi;ás debiera ecl era rse lo'" que se ha pr atendido a'xp r asar al

ha ce r  ca ref er-an cia a 1 as ra a on as Inód .i c:as suri', ini.. a tirad as por la

Dirección cia Fisca:i....:ción S.ir'ij, tar-ia Zc:r'a 2. ¿a efectos da saber si.

las mismas are r- e  ieren ale se lcd de la. Sra., SESIJR'Çi i y , que

ini. Smj:\E4 hacen c:onvcan i en te su t vas lado a of ras ta reas Desde ya que

en, te]. caso, el lo debería estar debidamente ddlc:umantado

Asimismo corresponda eeFa lar cilla en opinión del

suacripto, al a rt.ick..çio ¿5 da LS Lev' Ya rr Itorial ÑL! 4-1-5, sancionada

el 1. C) 	 pr'ci [TI ulqacla el 03/12/90, •ir.Ini rk........ cha:-scia. ya CILIO no crin

carácter- aLisoluto '--	 la rcamoc:ión de quienes al momento de entrar'

en	 viciencia	 1 é.-.i	 lp y,,	 S 	 en con fra ri-:ar'l	 decempePando	 íLinciOnSs

.i erárqua cas.

El ci fado art. fax lual rna r'rtca reza	 "Los agentes que se

eencuentren desempenando funciones jerárquicas a la fecha de

promulgación de la presente Ley, se mantendrán en las mismas en

forma interina hasta el llamado a concurso. Dichos concursos

deberán efectuarse en un lapso mayor de seis (4) meses.".

Considerar- r4ue transcurrieron los seis (6) meses 'fu ados

y por lo tanto, dicha norma ha perdido viqencia no resulte

r-azonable, pues no ser,a otra c:csa que premiar un incumpl:irnicnto

por par te da 1 as su ces i. vas cies 't- .i onea g  bar.... ..Imen tal es

Por lo expi-esacio, c:onsider'o CJLLe el r'eernplazc) cica 'JE'r'5Ol'1aC3

qL.Ie	 C) c: 	 funciones	 ier'árciui.c:acv,.	 en	 principio,	 sólo	 puede

1
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efectuarse previa realización dcii concurso tencli.ei-rte a cubrir ciii

cardo, entendiendo que los casos ba j o análisis (en los tres casos,

la designación fue interior a la Le y de Ca rr era Sanitaria) se

encuentran comprendidos en el art. 75i de la Ley Territorial N

445.

En otro orden de ideas, advierto que al momento de

dictar-se los actos adninist.rativus analizados no se dió

cumplimiento a lo preceptuado por el art. 79 en su inciso d) de la

Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, habida cuenta que

no se sol icitó, c:on carácte previo a SLL Efl isión el pertinente

dictamen  j u 4 iJ i co

Si tenernos en cuci ita	 que el art.	 14 de la L - NI P A

considera nulo, de nulidad ebaolu 1 a e insanable a aquellos actos

administrativos que adolecieran de 	 los vicios	 hasta aquí

analizados, debemos conclu.r que las Disposiciones H.R.U. NÇ2

	

767193 ,	 :399193 son nulas, de nulidad absoluta 5

insanable y de conformidad a lo estatuido por el art :17 dcii la

norma antes citada. dben ser rÉevoc::aclas

Asimismo, y en relación a las. Disposiciones por medio de

las cuales se rechazaron los recursos interpuestos, considero que

las mismas deben también ser objeto de revocación, por adolecer de

los mismos vicios que afectan a las Disposiciones que dieron lugar

a la interposición de los recursos,,

Por lo Iiacr;ta aquí ex puesto, es opinión del sLrscripto, en

un todo de acuerdo a las argumentaciones explicitadas, que resulta

del caso solicitar al Sr. Gobernador de la Provincia, en su

carácter de Jefe de la Administración Provincial, que instruya al

,,çDirector .delHos.pital • Regional Ushuaia, a través del área que

1
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corresponda, a que proceda a revocar las Disposiciones I1.R.U.N

308/93; N2 367193; 3e9193; 412/93 y; 431/93.

A j:j_I de materializar las c::onclusi.onet..a las que St? ha

arribado, delierá d.icta rse el acto administrativo que materi.alice

la mencionada solicitud el que deberá ser riotitirado adernáEs de

al Sr. Sobe mador, al Sr. Directo rdei Hosni.tal Req.ionai Ushuaia,

al presentan-Le de te. 1 y al Sr.. Ministro da Salud y Acción

So cia 1

DICTAME:N F..E,, .Nç.!	 9 0 /9:.,•

FISCALIA DE ESTADO -- Ushuaia, hoy 
31 DIC
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