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Tramita por ante esta FI. SC(ISA DE: ESTADÓ DE LA

PROVINCIA el expediente identi f icadoic?.dO COti el NO 0042/94 y

caratulado	 FORMULA RECLAMO POR EL NO PAGO DEL SALARIO Y

RADICACION FAMILIAR	 iniciado tras la presentación que

efectuare ante este Organismo el. S r. Julio E	 AK -. rq-I;e Gat

16 E' A,, y 1	 de la Planta de personal de la Administración

Publica PTr:ra inc la 1	 - dando cuenta de las circunstancias que

st.lrc:j'3n de la carátula ti:r;Fr:r:pt:a precedentemente,

Así 
las cosas y co n el Propósito de echar luz sobre la

situación plateada,. 130 p a solicitar a la Di.recc iri

General de Recursos Humanos la evac::uaci6n de un informe que

rr3fl&?ja935	 el	 desarrollo	 d-:-	 la	 s:Ltuaci6n	 puesta	 en	 mi

conocimiento por el pr'e-sen-i;ante 	 dicha solicitud fue? respondida

mediante Nota D,.6R,.H, NO 1.447191 (-fc;P) de ln q ue surqe

a j ustándose aio manitesiado por el Sr.rutak que Oil el mes de

agosto de! INO próximo P asado se Procedi ó a suspender el papo de

lasasignaciones  fami! i a res a todot::; aquellos agentes que no

actual izaron la docoiiisntaci6ii requerida a tal efecto por la

Direcciónit5 n de Recursos :.ktLr? n° c: 1 r c u n s t a n  la 4cFa ....la

suspensión del papo - que . st emiendid, en lo que en al Sr.. Tutak

se refiere, hasta el i 'iomrdnto en el q ue date ci ib cumplimiento a

lo requerirlo por la mencionada Dirección (abril del aPio en

curso) , momento a Partir del cual se le líquidanliquidan	 al agente las

asignaciones que le corresponden

Por los mo1;ivos exustos	 no surgiendo de los

elementos de j uicio con los que cuento la comisión de ninguna

irregularidad por parte de orc:;anos o agentes estatales 	 '7 10

resultando este Organismo el canal idóneo para efectuar reclamos
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de la naturaleza del que (nr.? ocupa deviene p rocedente disponer'

la finalización de la tramitaui6n del presente empediente, cuyo

archivo se habrá de realizar t ras dejarse, constancia de dicha

circunstancia en los registras respectivos.

La posiciónbn v:Jnptac:a en el párrafo precedente se

compadece con el cr:erio r3t.1s:.?ni;adc: antes de ahora mor esta

Fiscalía  ci;e Estado en el mentido de nc tomar i ntervenc i. ¿o en

reclamos de la naturaleza riEl presente, el:Lc, en razin de que, no

mediando	 una	 ilrrqa:tidad	 mar.:i.fitata	 en	 el	 p rocedr.•'r	 rjp	 la

.ad(ninic:I,krify) la dilucidación del eustral:o del asun t o requiere

el	 desarrollo cJe	 a r::t'a(: Lo lies c:L.tya	 prodtc:r: 1 ¿ci rIF)	 i.ri'rjra	 la:s

funciones ai:ribuid .......este Orqunismo de control,

A fin de mutorializarmaterializar la r:onclus:t,n a la que se

arrihata en el presente, deberá dictarse el acto administrativo

c::ju.e disponga en ol sentido ir....Ji.cado.
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