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iT'ainita	 OCIE' ante	 esta	 FISCÁL..In	 DE	 E:sT p Dc:)	 DE	 LA

PROVINCIA el expediente de nuestro registro qué- se irJentitca

con el	 NÇi.	 0091194 y se cara tu la	 11 DENUNCIA PRESUNTO

INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 34 DE LA LEY NO 6 I actuaciones que

se iniciaran tras la presentación efectuada ante ésta por el Sr.

Alfredo Raúl IGLESIAS dando cuenta de hechos que, a su juicio,

j ustifican la intervención de este Organismo de Control

Específicamente, el denunciante refiero a la existencia

:::Ie LJ.ns 	 contratación	 aI:DcJr-taça	 debida a	 t..tiia	 impugnaci6n qtÁe

en un IDTcc::&? cJ iifliE?r1tc: licitatorio, ello con basamento en

c:lrae de haberse materializado c1:ic:I& contrataci6n se hubiese

vinculado	 a :s.	 F.Etc:tc: 	 Provincial	 c:cDr)	 LtFl-a	 sociedad	 -

Comercial San Martín S.R.L.,. dentro de c:t..tyc:)s integrantes se

encuentra personal dependiente del Estado, circunstancia ésta

que, conforme la p receptuado en el punto 4 de la reo lamentar: i ¿ri

del articulo 34 de la Ley Territorial NO 6, la tornan inviable.

Respecto del asunto existe un	 pronuncimiento previa

emanado de la Asesor la Letrada de la Provincia	 Dictamen A L . P

f\J	 514/94, c:L'.yc:)s términos, por compartirse en SU totalidad,	 se

consideran:i.derarl ac:!ui íntegramente reproducidos.

En su  presentación, el Sr. Iglesias solicita que esta

F iscalíala de Estado	 arbitretre j as medidas para que se de

cumplimiento ¿ lo dictaminado.. .. .. , ya que a la fecha he

k e niticaclo que	 la /idmi ni st nació E) Centre]	 ',distintos Ente.-

Descentralizados si g uen efectuando compras a dicha soc:iedad

Al respecto, y en atenci ¿n a la abstracc: i ¿n de la

irregularidad que denuncia en la última parte del párrafo

transcripto anteriormente, no considere) del caso continuar con
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la trarnitacic6n cile! presente	 no obstante lo c:ual , y asu ¡vi ieridc:

una	 lntervenclón p r'eventtva 	 entiendo que resulta atinado

solicitar al Sr. Ü3obernacior que, por donde c::orresponda , 	 irnpa rta

precisas instrucciones a las distintas áreas y Organismos que

eieç::tLen contratar iones en el sentido que se de pleno

cuinpl imie nt o a la totalidad de prescripciones contenidas en la

Ley de C  ntabi 1 iciad y espec::íiicamente y en it) que a la empresa

denunc:i.ada se refiere, a la inteqrac:iSn de las sociedades con

i..cs c] LA 	 se res]. ic€ri la?; misrrias-

A fin de material iaar las c:onc:lusioi-ies a las que se ha

arribac1o. seqt.ticiamente se dictará el acto administrativo c:ue

di H. 1 c.a en el sentido	 nd i c:a':ic	 el que deberá ser forma lmehte

notific::acio	 a]. Sr. Sobernacic:r de la Provincia y al denunciante
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