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FISCAL/A DE ESTADO

Trarnita por ante esta FISCALIA. DE ESTADO TDE LA

PROVINCIA el expediente F.E. N9 0068/93, caratulado 1 PRESUNTAS

IRREGULARIDADES EN LA SITtJACION DE REVISTA DL AGENTE DEL I.F.V.

Sr. GUILLERMO MARCELO SUAREZ ', en cuyo marco se ha comunicado a

este Organismo el dictado.de la Resolución I.P.V. N9 0404/94.

En esta instancia, y a fin de dar cumplimiento a las

obligaciones	 que	 me	 impone	 la	 Ley	 Provincial	 NQ	 3,

específicamente - en este caso - la contenida en el articulo

19, inciso d) de tal plexo normativo, corresponde que me expida

respecto del mencionado acto.

En este orden de ideas, advierto que el mismo viola la

prescripción contenida en el artículo 79 de la Ley Nacional de

Procedimientos Administrativos el que, a mayor abundamiento, en

SUS partes pertinentes 
a

continuación se transcribe:

1.	 Art.	 72.-	 son	 requisitos	 esenciales	 del	 acto

administrativo los siguientes:

b) Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes

que le sirvan de causa y en el derecho aplicable."

La afirmación contenida en el párrafo precedente

encuentra fundamento en el hecho de que en la resolución

cuestionada se invoca, incorrectamente, como sustento legal - de

la misma - que en-. su parte resolutiva susperde la sustanciación

de un sumario administraativo - lo establecido en el artículo 95

del Decreto Nacional N9 1.799/80 - Reglamento de Investigaciones

-, norma ésta que textualmente reza:

Art. , 95.- Si el trámite debiera suspenderse por esa

pendiente la causa penal, el instructor informará de ello a su

suprior, quedando desafectado del mismo hasta su reapertura.
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• No obstante, deberá requerir informes periódicos a efectos

de conocer la situación procesal de sumariado,! Dicho lapso no

operará a los efectos de la prescripción y quedarán suspendidos

todos los términos fijados en el presente reglamento" (lo

resaltado me pertenece

Para demostrar acabadamente la a nap 1 acab i i idad de la

norma traída al anti isis en Ql timo término al caso al que se

refiere la resolución 1 ,P Y, NP. 0404/94, considero conveniente

efectuar un somero relato de las hechos que motivaron se

dispusiera la sustanc:iación del sumario que se pretende

suspender

* El cija 0E1/VII/93 se inició en este Organismo el

expediente identificado en el encabezamiento de la presente,

ello ante la recepción de una denuncia anónima que daba cuenta

de la situación irregular en la que se encontraba, un agente del

1 .P.V,	 -	 el	 Sr.	 Guillermo	 Marcelo	 SIJAREZ	 -	 quien,

encontrándose adscripto a la Municipalidad de RIo Grande, a

solicitud del Concejal del Bloque de la Unión Cívica Radical del

Concejo Deliberante de aquella ciudad, Sé. Eduardo D. MflRTIN, no

prestaba servicios, sin causa que lo justificase y percibía

regularmente sus haberes,

* Solicitada la información y documentación que se

consideró necesaria para dilucidar la situación planteada, y

constatada la veracidad de los términos dfe la denuncia

anónimamente formulada, esta Fiscalía de Estado dictó la

Resoluc iH F, E. NP 89/93, la que dispuso:

	

flRTICULO 12. - . Remitir al Sr	 Presidente del
	

Instituto

Provincial de Vivienda	 fotocopia certificada del Expte F. E '. NP..

II

L.



'.4

l!	 0---

bLvénaa a Çetta del e%eqo. edkMdda

o Jalad del althí.doo a

ae40 es4en6na

FISCALÍA DE ESTADO

0068/93 a efectos que, en un todo de acuerdo a lo prescripto en

el articulo de la Ley Provincial I\I2 3, ordene la

Su9taflc j ac j ón de un sumario administrativo en el ámbito de esa

entidad a efectos de determinar las responsabilidades del caso y

proceder en consecuencia,-

ARTICULO 22.-- Otorgar intervención a la Secreta ría de Asuntos

Judiciales de este Organismo a efectos que se proceda a efectuar

la denuncia penal contra el Sr. Gui 1 lermo Marcelo E3LJAREZ habida

cuenta que se conducta encuadra; en principio, en la

prescripción contenida en el artículo 172 del Código Penal de la

nación Argentina.

* En fecha 20/VII 1/93 se procedió a radicar la

pertinente denuncia penal contra el Sr. Suarez , por ante el

Juzgado Nacional Ordinario de la ciudad de Río Grande.

* FF1 día 24/1 X/93 el Sr Presidente del 1.P .V. dicta las

Resoluciones NÇ. 2362 y 2368/93. A través  de la primera de ellas

deja cesante al Sr. Suare:', por haber incurrido en abandono de

servicio (art. 32 --- Ley 22.140) --- art.. 19 y deja a salvo la

posibilidad de exoneY'ar al cesanteado en caso de que el mismo

resulte condenado, en la causa penal iniciada en su contra

-- art .2	 por medio de la segunda de las resoluciones, dispone

la sustanciación	 de un sumario ''. .....a los fines de

determinar las responsabilidades en lo actuado en la

adscripción del Sr. Guillermo Marcelo SUÁREZ, notificación, pago

de haberes, etc."

Luego de la lectura del ., desarrollo de los hechos

sucintamente explicitados, podrá advertirse que el artículo 95

del 1),N	 N2 1.798/90 contempla una hipótesis , CLIe no se ha
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