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Llega ante ata FISCALIA DE ESTADO DE 1Ar
PROVINCIA el expediente 1-1029-0194 del registrodel .
titutc de Servicios Sociales dé laProvinciay se caratuiadfl),t
"ISST DIRECCION GENERAL s/DEUDA DE APORTES EMPRESA TAMIC", (:1
en elque se solicita opinión sobre elrprocedimientoa1i0
seguir con motivo de la situación planteada con la firmap)
TAMIC S.A. y la errónea inclusión de la obra social pror
vincial er1l lo *lcárcéidel'!Dto !PENN222B4/91ç', 	 .

(ifl'T ttEuj
De la lectura de las actuaciones, tres son

las situaciones quemér9centratamientoy,a saber:

	

1 1 >  LA RELACION , CON,TAM1C S.A. rr	 ¶çyj

Si bien la misma dotaba del aRo 197B,quizásj1
entablada por las particulares características que en.esaffrn
época se presentaban en Tierra del Fuego, lo cierto es que-:91i
en la actualidad, y a la luz de las disposiciones conteni-
das en la ley territorial N2442, tal relaci6ni no podía
seguir , perdurando en reltiempo	 • 	 Fi	 ••1	

,•	 't1°J-'n ;ae

La resolución ISSP N9332/94, aunque tardia,q'1
se encuentra ajustada a derecho y debió haber sido dictada
en el mismo momento en que entró en vigencia la ley terrii-.
tonal N9442 (art.22)?	 . 	 .	 :

Pero aún cuando ello no aconteció, quedaba.
claro que ese organismo debió suspender en forma automáti-i
ca la atención de prestaciones en el mes de agosto de •1993
ante la falta de percepción de los correspondientes apor-
tes.	 .	 .	 !	 .	 .	 .......

.tr1lfj
Sin perjuicio de ello, queda claro que a

partir del dictado de dicho acto (resolución N9332/94), se
encuentra : vedado para ese organismo continuar brindandoj
prestacioriesa los dependientes de la mencionada .empresa I)
privada.	 '	 .H.	 .......... . .	 !	 .

H'-q	 rL
- :.................fl;iflj

A todo evento, la obra social a la que obli-
gatoriamente debe efectuar los aportes pertinentes podrá
suscribir en el futurd convénioS' éspetfficbs con efl ente-jjq
provincial para la atención de los afiliados de aquella,
ello enmarcado con las disposiciones proviñciales . vi .gen-, j !^,? Ll

tes.

Por tal motivo, entiendo que debe emplazarse
a la empresa TAMIC S.A. para que se abstenga de continuar
presentando comprobantes y efectuando peticiones ante ese
organismo, con el cual no existe vínculo alguno ni norma
legal que le imponga a este último el mantenimiento de
obligaciones a su respecto.

2) CI DECRETO PEN N22204191.

Sobre el particular, el suscripto comparte
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plenamente lo sostenido por-la Asesoría Letrada de la
Provincia en su dictamen N123/92 (véase fs.41), como así
también lo indicado por el Sr vicepresidente en el punto
C) dé f.73, debiendo' seguirseel prócedirniento"que
correctamente essealado en el punto D de dicho informe
(f75)

3) LAS SUMAS A PERCIBIR POR EL ISST. MET000-
LOGIA PARA SU PERCEPCION.

En primer lugar, debo sealar que el reclamo
debe versar desde el mes de agosto de 1993 hasta la fecha
en la cual esa obra social dej6efectiOamente de brindar
prestaciones a los dependientes de la firma TP1MIC S.A.,
entendiendo que ello no pudo acontecer más allá del 30 de
mayo de 1994, fecha en la cual se dictó- la resolucit.n
N9332h

1

-' En cuanto a las vias á seguirse para obtener
su percepci6n, entiendo que lo correcto seria efectuar
institucionalmente el reclamo ante las autoridades nacio-
nales en cuyas cuentas permanecen dichos fondos, ello a l
luz de lo que surge del informe de fecha 4 de mayo de 1994
suscripto por el Jefe del Departamento Investigación Téc-
nica de Recaudación, Ctdor. Roberto Alvarez (véase fs&32).

Obviamente que dicho reclamo debe encontrar-
se íntimamente ligado a la situación expuesta en el punto
2 precedente, el que debe ser lo suficientemente amplio,
claro y explicativo para que las autoridades nacionales
comprendan cabalmenti' lo que ha acontecido en el caso en
cuestión.

Tales son las conclusiones a las que arriba
este organismo, las que deberán hacerse saber al Consejo
de Administración del Instituto de Servicios Sociales de
la Provincia para que, en caso de ser compartido, disponga
consecuentemente.

DICTAMEN FISCALIA DE ESTADO NQ 0 4 6

1

e

e,

3»:? • --.:	 .


