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flSCAL1A DE ESTADO

*

E ram:i. ha	 pcii'	 a nte	 est:a	 E	 L IÇ'4	 DE	 E5I{WO	 DE	 1._A

p RnvTNr:A el e>ned tente de nuestro rc•?ç:;li.stro que se ident ifica

con el	 nc:imero øø::4/94	 se c:aratc.cl a	 DENUNCIA PRESUNTA

INCOMPATIBILIDAD DE AGENTE PUBLICO 	 el qi.ce se inirib tias la

preser}iac:in que etcer.tu6 	 la Sra. S:ilv:i.a Fabiana LARE:s dando

cuenta os hechos que, a sic .juic :1 o	 3ÍP9t' i, tan la i nte ivenc i Ón de

55F;ç:? OrcIkn i.mc dE?

c;onc:reta.m8ryhe manifiesta que	 en consicieraci6n a la

med	 i ¿o de	 La Lo ncc aL	 Mónica NiF:NDO7.P, e:Lia contrató los

servicios del Ñcjr:.mensci r Nestor Naltei- L:EBnLLOS profesional que

tomó a ca Tania ohli_ç)ac:i ¿o de cea3.j.rar el amoionarniento,

mensura . oe .. 1 ride del Mar: i :a:j :S.T;: de esta c:i u.dad. en el. que la

pasas orante resol tó adj .....i :cc:ai:.a i:ia de un predio, para culminar

sost:enicardo que el meisc:ioi do p%.r.).t:f.i..: :Lc:)li 1 no di 6 cumpl j.rniento a

las obi inac::i.ones c: lue a sn'. respecto daba nacimiento el c:ontrato

VE?!'	 :i r:e1.ebrado.

LEBAL[,QS	 re: rocha	 el	 incumplimiento	 del

contrato	 a la ccnrpsj;l MEND[)7ñ. el hecho c1e no asumir la

responsabi 1 :irlac::I 	 que	 J.C?	 r:orresL,r:,liç1r,. 	 a	 criterio	 de	 la

presentante, por el hecho de haber promovido dicha coniratación,

En ahenu: 1 ón a	 los. antecede cites que riel La en su

p reseni;ac J. ¿o y a 1. a doc:ucneni;a 1 qt..ieaclDcni::)aKa 	 es qe sol it: ita a

esta Fiscal a de Esta rio que " investigue la vinculacidn

de estas dos personas y el g rado de responsabilidad que podría

caber a cada una por la situacidn planteada -- -- --

Sucintamente 1, e1.a 1;ados los liechos, y con el pr'opósito

dE-? dotar' a	 presentE? de 1a cia ........JarI necesaria para loqrar su



J
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ac:abz3tja rornpj'e os.	 noidç.:-ro	 :ol	 c:.::rsoaLar:n'ci;r e]. a	 isis cie

la situac:L ¿o qt.re se me presenta en. di tereni;es Oc.ár) :1 te?.	 asaher

1.— CONSIDERACIOiq PRELIMINAR.

	

Con e:i	 rr.tc-Uer	 r'::ier'icio.	 c:onsidero	 del	 caso

aclarar que el Llrqan:Lsmo a mi carca: o o posee competencia para

acleni; rara	 00 E-?], i; r'a 1. ¡Ti en'F;o de c';riflt 1 o	 CutE-? se ob	 rl en el

¿xrn:) 1 t.n	 cí e].	 dei-orno	 pr iv.:ar:io	 (en	 la	 Cesoer; j0,	 EJf')	 presunto

1 ncump 1 imi E:?nto co nl.; oso ml ) 	 no o:.)sUa oto 1 uc:ua 1	 y peso a que,

ten principio). el c:aso que me orupa	 DOrPc'e romo ta) 1	 contintíaré

COn 01 ¿:ii'iá 1 isis de lasli:.uar:j ¿n	 r:•n aten-:: lEn a que u.n el la se

i Fl\c3.Lt.Ic:1'i a	 u riit_lr)c:ir:)rl?3 r'lrD	 lc:c:)	 a	 t.i r)krrltv,a m'Jepent:ii,çentr3 del

E?1;ac1Cj	 Prcvinri al	 1,1

	
c:ri:yy	 plr'€:?s.evli;E51	 EC:l::t.l.?r-ir'Ie;	 pC)Clr:laf

I:)Cer'fll:i. t::i 1"IDE:?,, 	 c?\'Cerli':i)' 1 fi) C-?I)3; t ;	 r:c:çn:) :'):'.:a"-	 ].n	 t.:-.a uir: F'E?E1 : cE 1

11C111n.ai:i'2;?	 Ek)flI?:iEa(;r':j t::ç:	 r:rj	 ca:'-.'c.	 rc.;.?E:;r:; ryi;r) 	 Cje?l)E?	 vc?],;:iT-

j ;rr] :a de L5-t1Ci	 -

Crin	 la	 slVeEinÇ	 c.:?terttiaat.::r.	 no	 :3ln'--ir-/q-)	 a	 ic:s

antecsc1en'i;r-s	 r-ec: C3.i oc: m;aoc- ;a	 en	 esto-a	 3.01; - - -i':ioa.	 me	 01 c:t_teni: ro	 en

- -	 condicIones de co rl1:; :r nos !'Con cci. rip5r) r r'::'i lo rio]. pr

II.— COMPETENCIA DE LA FISCALIA DE ESTADO DE LA

PROVINCIA.— RESINEN DE FUNCIONAMIENTO - LEY PROVINCIAL N2 3.

La Fiscalia de [F1;ac:Ici c je la Provincia,, ÓT'ciale) c:reado

PC) r fe  art:íç.::t.Llo 16 ,7 Oit? la :i. Provincial, debe

desarrollar' su ac:'Uividad c':ontor'ms la norma que est;ablc .ece su.

réqirnen c:Ice 'funcionamiento, tal es 	 la Ley Fr'ov inc ial NP

II
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F!SCA(.IA DE ESTADO

- El articulo -1Ç2 de la norma mencionada en último término

es el que delimita la comnetencia específica del organismo,

prescr ib 1 endo te<tua 1 mente

1

ARTICULO 12. — P/i'I/'IC ¡AJOS GENERALES: De acuerdo con las

funciones que la Constitución de la Provincia le atribuye,

corresponderá al Fiscal de Estado;

a) Investigar la conducta administrativa de la totalidad de

agentes	 y	 funcionarios de la Administración Pública

Provincial... x!_Lg __municipios	 comunas 	lo

salicitaren los intendentes .......... los ...s2nçs	 deliberanteso

concejos comunales hasta tanto la Ley Orgánica de los flunicipios

y Comunas o las cartas orgánicas municipales, establezcan su

propio órgano de control;	 (c) subrayado me ertenece)

Tras la simple lectura de la norma transcripta

precedentemente , (nc encuentro 911 condiciones de sostener1

categóricamente,	 cjue el Organismo a mi	 cargo no posee

competencia Pa 1'¿1 inve <ES tiqar- la conducta asumida, conforme lo

sostiene la presentante, por la Sra Mónica MENDOZÁ, ello asi en

atención a que la misma.,	 i bien desempea un cargo púb3.ico 5 iui

hace en el ámbito munic 4.Pa 1 al que sólo puede acceder 1 

Fiscal a de Estado :nediaiicio una sol icittid previa emanada de las

autoridades mencionadas en el art-1.culo.i9 de la Ley Provincial

NP 3, circunstanç:ja que-no se veri-fica en el caso bajo análisis

-	 Pcr lo expuesto, y sin emitir opinión en relación al

sustrato del asunto oportunamente se declarará la incompetencia

aludida,	 A	 A
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III.- AGENTE PUBLICO - INCOMPATIBILIDAD - EJERCICIO

LIBERAL DE SU PROFESION.

El Sr. Nestor Walter CI$ALLOS, mencionado por lá Sra.

LARES	 como	 contratante	 i nrump 	 re y ista ,	 conforme lo

i nformado por e  Sr..	 Subsecretario de Obras y Servicios

Públicos mediante Nota Mí. O, y S.P. NQ 1.679/94., en la planta de

personal de la Admi nistrac 1 ó  PÚiD 1 ica Prov inc ¡a J. prestando

servicios en la Direcc.i.n ne Topografía y Geodesia motivo por

el cual , a su respecto -- y de acuerdo a lo normado por el

artículo 7,P de la Ley Provincial Ng 3 - me encuentro facultado

para continuar )a preseni;e investicac:i6n, la que se limitará a

establ re- erpor motivos que anteriormente se expusieran, 	 si el	 )

mismo ejerc:e s u profcsi.ún i iher ji. rn€rii;e y 7 de sc-r el :Lo así, si

tal conciuta le resti)ta pei'm.i.t±da por- la lry ........140 o si 	 por eD

contrario., le esu) ta veciacja por su cnndic1r de agente púhi ico.

Las ru 1 iqenc ias. que a tal efecto se practiquen, deberán

ser desarrolladas por las autoridades que resulten competentes

al efecto,	 quienes deberán dispr.ner 	 ]a susanciaci6ri del

pertinente sumario administrativo	 des iqnando, asimismo, la

) persona a cuyo cargo se encontrará la 91istanciaci6n de dicho

proceso in"esticjativo.

A efectos de materializar las conclusiones a las que he

arribado en el presente, deberá dictarse el acto administrativo

que disponga en tal

DICTAMEN FISCALIA DE	 30	 -
FISCALIA DE ESTADO - LIshuaia. hoy 2 6ABR 1994 •-.


