
E
a.as. 4 &a. 41 ¡Lys, eø{.hsmS

• %S. 41 .mMÑ.

ad4. w4enan..

F1SCALL4 DE ESTADO

.-i.
L

II

Tramitan por ante esta FISCALIA .DE'. ESTADO; DE»LA

PROVINCIA las presentes actuacionesj ikw:que identificándose,con.:

el N9 0055/94 de nuestro propio registro,' se caratulan " CARMEN

EUGENIA VALENCIA SIDENUNCIA PREGUNTAR « IRREGULARIDADES. EN LA.

DESII3NACION DE CARGOS EN LA ESCUELA DE CAPACITACION LABORAL. ".

Como consideraci6n preliminar, : y sin perjuicio de la

denominación otorgada en la carátula transcripta al que en su,

momento se considerara un establecimiento educacional (Escuela

de Capacitación Laboral), en la' actualidad 1 tras haber recibido

la Nota Nº 3.864194 - . producido por . el Sr. Ministro: de

Educación y Cultura -. y habiendo tomado contacto con la

documentación especifica sobre el — tama l me. encuentrotc,en

,cóndiciones de rectificar la carátula asignada ' por ' resultar

errónea, toda vez que según los elementos de juicio con los que

cuento no existe tal Escuela de Capacitaci6nLaboral, pudiendo

afirmar, no obstante,, que la denuncia cuyo tratamiento me .ocupi:t

está referida al Programa de Capacitación Laboral para Jóvenes,

e	 Instituido mediante Resólución M.E. y C.HNQ'213/94.

A	 pesar	 de . asumir ...total' *'y	 absolutamente	 la

responsabilidad devenida del .yerro cometido.r estimo ....atinado

resaltar que él mismo fue motivadó'por los términos utilizados

por la denunciante en su escrito -de presentación, el , qu -rálv

momento de disponerse la caratulacién » :de ..las. pertinentes .'

actuaciones, 'resultaba 'el único ducumento én'poder de ente

	

Organismo de control.' . ,:	 ........ 1,;,,	 .

Con la - aclaración efectuada S y' poseyendo los elementos

de. Juicio que asi me lo posibilitan¡ a continuación efectuar* !el

- e.
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!necesar.io'análisis de la situación puesta en: mi conocimiento

para culminar manifestando mi posición a su respectó.

Dicha., actuaciones se originaron tras. la,.•denuncia

'.forniulada ante ésta por la Sra. Valencia, quien - ..a través de

la ' presentación' :, que obra ja; fs. 1/2 de. autos. :. denuncia,

básicamente, los hechos que a continuación sucintamente se

sealans	 ..

• a) Que el Sr. Hugo HIRABETE empleado del Banco de la Provincia,

:presta servicios en el marca del aludida programa.:	 .1

fb) Que-la Sra. Elsa Calé de Mirabete - a. quien la denunciante

sindica como cuFada del. Sr. Ministro de Educación - se desempera

— como •" Directora o Coordinadora . de la Escuela de Capacitación

'Laboral " ( conforme los, términos de su denuncia) circunstancia

t ! égta que contravendría disposiciones legales que prohiben el

ejercicio de das cargos ierrquicos en el ámbito de la

Provincia.	 '	 ..	 .

a) DENUNCIA CONTRA ELSR. MIRABETÉ.

Respecto del presente tópico, y sin que resulte

necesario establecer qué irregularidad podría constituir, en su
fi

casa l. la efectiva producción de los'hechb denunciados por. ¡a

Sra. VALENCIA (es decir, que el Sr. Mirabéte prestase servicios

en el Programa siendo, .a:su vez, empleado del banco oficial)

considero inconducente efectuar mayores. disquisisciones ,al

respecto, toda vez que con sólo solicitar, al, Sr.' Ministro., de

Educación y Cultura la remisión de la nómina del personal que

presta. servicios en el. Programa; de Ca pacitación Laboral . ha

e
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«quedado acabadamente' comprobado- que- el 'Sr.'Mirabeteçndhge

dempePa en el mismo.	 :.'i'.	 ,rLk.:çrn.h3

ÇÇ y ititjfl

b) DENUNCIA CONTRA LA SRA4 CALE.

Enrelacién a las irregularidades consignadfl en*flte

t- punto ndel*nto'desde ya. que conidero k que las- mi.sma*4resulten

i no" istentes 4 eliodeb ido . a: que , si:b ten ieg cierta que\iatMta.

e 
Cale de MiÍ'abete • se :désempeFn amo'Rsponsablede'l Proramá'de

Capacitaci6n laboral para J6venes en la ciudad de Río Grande y

como Directora de la Escuela Provincial NP 21 1 no menos cierto

resulta quei

12) la norma. limitativa a : la que refiere»lñ

denunciante .. tal :es,: el articulo . 72 •de la,.LeyTerritorial

NP 261 - no resulta de aplicaci6n al presente caso enatenci6n

a que ella resulta obligatoria para el personal comprendido en

el articulo 12 del mismo ordenamiento legal, . es decir, 	 lo

docentes, y en constderaci6nde que no otorgaesa calidad el

desempeFode la Sra. Cale como : . Respbnsable del.. 'programa,

habida cuenta que el mismo no: integra ningún nivel de: la

educaci6n.	 ....	 .	 .	 I.[ 4.tJ ....:	 .' ...:	 .i.

A mayor abundamiento, se transcriben a.continuaciónlas

normas legales mencionadas precedentemente*.

" Art. IP..-- Se considera docente a los efectos -de esta -tey,:a

quien imparte, supervisa, dirige u:orienta la educacidn General

y. - la enseflanza sistematizada, así - como a quien colaban -

directamente en esa funcidn,con sujecién a normas p.dag4gicasy

reglamentaciones del presente Estatuto, sea en establecimientos



tde enseftanza oficial dependientes del Consejo Territorial: de

Educación, como adscriptos o privados 1 y de y las

t*anicipalidades.",

"Arte:: 729.— . Los cargos directivos ..o Jerárquicos serán

'incompatibles entre si en todos los niveles ymodalidades de.-la

educación, sea en establecimientos Nacionales o Territoriales,

:oficiales o privados, ,en todo el ámbito del Territorio.". 	

e

• 29) Conforme los informes brindados a esta

riscalfa no se verifica en el caso de autos la existenciade

• . incompatibilidad . , horaria entre ambos cargos, 'la que, desde

riusgo, constituiría un obstáculo insalvable para el desempeflo de

los mismos.	 .. .	 ........,...,. ...
........ •

Enatención a las razones expuestas, concluyo, en que no

:he verificado en el. caso' traído a mi conocimiento la existencia

de irregularidad' alguna que amerite la continuación de'. ...la

tramitación 'del presente,, motivo por el cual deberá dictarse. el

acto administrativo disponiendo en tal sentido.

Sin perjuicio de lo manifestado, y en consideración al

'tipo de 'valoración» efectuada S por el	 Sr	 Ministro	 de

Educación -. conforme ' lo seRala en su Nota N9 :3.864194 . a

fin de seleccionar el personal que se desempefla en el programa

Sen.:cues'tt6n,es . decir, 'al elevado: Contenido-;tico que la misma

lp resuonQ;;, entien0 --'atinado ponet' en:*.

. :r. eobernador . 1as r circunstancias ventila4s&en- eL;prsente,. el lo,

xbánicamente 4 a'-fin dequet ;. la máxims,autóridad çde laPraviñeia

A-y -tal ;::Yefecto,tse
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remitirá al Sr. Gobernador fotocopia certificada de la Nota

aludida, dejando expresa constancia( que no obran en esta

Fiscalia de Estado elementos que permitan constatar que la Sra.

Calé sea cuRada del Sr. Ministro de Educaci6n y Cultura.

DICTAMEN FISCALIA DE ESTADO N2 	 5 (L's',.-
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