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FISCALÍA DE ESTADO

T-ramita ÇDOP ante esta	 ISCAI. 	 DE ESTÁDO DE L 

PROVINCIA el expediente de nuestra recjist-ro que se ident it ica

Lun e], N 0060/94 y se caratula DENUNCIA PRESUNTAS

IRREGULARIDADES EN UNA DESIGNACION EN EL C.E.N.S. NQ 18 "q

correspondiendo emi ta mi opinión respec:to de los hechos en él

vent i. lados

En primer término, se impone recordar que las presentes

ac:tuac:iones se iniciaron tras la presentacion que etec:tuara la

Sra, Carmen Eugenia VALENCIA dando cuenta de hechos que, a su

j uic.:io, ameritan la intervención del Orqanismo a mi ca rqo

Espec 1 ti carnente , la denunc: i a nte ret i a1"p a la

desiqnar ión del Sr. Luis CALIVA como Asesor Técnico Pedaqóqico

en el establec irniento ya menc ionadcD , destacando la carencia de

éste de tItulo habi 1 J. 1, 	 para el c:Iesarrol lo de la tunción

asiqnac:(a

Cuestionánd ose la lena 1 j. da de un acto emanado de un

Mi 1 is .erio del Poder Ejecutiva P r'.DV mc: ial , resol to competente

pa rs desarrollar la presente investiqación e:Lio a tenor de lo

dis puesto por 1;.1 Ley P ra y 1. nt:: i. a 1 N2 :3 	 FI SCAc.. 1 A	 DE: ES .ADO

R[:s:cME:N	 DE	 F:'uNç:IoNAM]:EN-rc:) 	 -« ,	 :: ].exc:	 normat [ y o	 que	 en	 su

articulo 1P tex-Lu.a lment p exIJrnc;a

Articulo jg— 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 los

agentes y funcionarios de la Administración Pública Provincial,

de sus reparticiones descentralizadas y de las empresas del

Estado, cualquiera sea el grado escalafonario, posición o cargo

qu ejercieren ......
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d) Controlar la legalidad de la actividad del Estado y la de sus

funcionarios y agentes, en cuanto obraren en el cumplimiento de

sus funciones o invocando a aquel, a fin de asegurar el imperio

de la Constitución y el cumplimiento de las Leyes, y demás

normas dictadas en su consecuencia;

c:;onici consideración preliminar debo destacar la cuestión

ventilada	 en	 estos	 actuados	 se	 ha	 transformado en

/

abstracta,	 ello así va que mediante Resolución 	 M.E. y C.

NÇ 1.029194 se ha dejado sin electo la designación cuestionada

En	 tal	 sentido,	 el	 articulo	 12	 de dicho acto

administrativo textualmente dispone:

ARTICULO 1 g .• Dejar s in efecto la Resolución	 NÇ2 681/94 del

Ministerio de Educación y Cultura.. ..	 P

Sin perjuicio de lo manifestado y no obstante poc:Ier

finalizar aquí mi intervención, considero del caso emitir'

seguidamente mi opinión respecto del asunto puesto en mi

conocimiento,

Ha sido en el marco de las presentes actuaciones que el

Sr. Ministro de Educación y Cultura brindó el informe que obra a

Ps. 4 de autos, cuyo contenido indica que

12) La designación del Sr. Cal iva no fue realizada en un cargo

que forme parte del escalafón docente motivo por el cual El

agravio manifestado por la denunciante respecto de este asunto

carece de sustento

2) Qui0n resul tara designado posee el título de Técnico Nacional

egresado de la E. N . E .T . , el cual es considerado título

habilitarte por la Ley N2 19.514.
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Como correlato de lo expuesto debe concluirse en que no

asiste la razón a la denunciante respecto de los aspectos por

ella considerados, sin perjuicio de lo cual - y aun cuando no

haya sido denunciado por la Sra. Va lenc ia - es mi deber sea lar'

la existencia de irregularidades en la designación del Sr',,

C:.l ¡vil

En este orden de ideas merecen puntual izarse las

siguientes considerar: iones

En primer lugar, entiendo que la designación' (que

técnicamente no es tal ) 'fue ci ispuesta por un 'funcionario

incompetente para proceder cii ese sentido, el lo así ya que, de

entenderse que la tarea desarrollada por el Sr. Caliva resulta

propia del personal docente - y corno tal comprendido en el

escalafón específicoico que estos poseen- la designación debió

haberse d ispuestc' respetando el procedimiento establecido para

el l 	 y el acto que la materializó debió haber emanado de un

órgano distinto del Sr Ministro.
/

Por el contrario,	 de considerarse - tal como lo hace

E? l Sr. Ministro de Educación - que el Sr. Ca 1. no fue

designado en un cargo que forme parte del escalafón docente,

debe entenderse que el mismo inteçjra la planta de personal

administativo, en cuyo caso su incorporación a la planta de

persona]. del Estado debió haber sido dispuesta por el Sr.

Gobernador (Conf .art . 135 C . P ) imputándose el gasto a la

partida presupuestar'ia aprobada a tal fin y no, tal como se lo

hizo,	 a	 la	 partida	 03	 -	 3	 ..... 34. -	 11	 -	 110

correspondiente a '' personal docente" (Ley N 125 - Jurisdicción

VI).
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Finalmente, resulta atinado resaltar la contradicción

en la que incurre el Ministro de Educación al manifestar que la

designación CF) cuestión'...... no se trata de un cargo, y por

lo tanto no está contemplado en el Estatuto del Docente 	 Ley-

14.473	 Se han asignado horas cátedras para una tarea

especifica	 docente ......., de lo que se colige que el Sr.

Ministro	 habría	 afectado	 una	 partida	 presupuestar'iamente

contemplada para una función a la realización de otra de

distinta naturaleza.

Finalmente, resulta dable advertir que no tratándose de

una designación	 de personal docente, resulta absolutamente

intrascendente que el Sr. Cal iva posea o no título habi 1 i. tante.

Por los motivos expuestos debo concluir en que la

• afectación de horas cátedra de Nivel Secundario 	 VAGANTE"

• autorizada por el Sr. Ministro de Educación y Cultura mediante

Resolución NP LOi ( ya derogada 1 lo reitero, mediante M.E. y C.

NÇ. 1.029/91 	 )	 fue dispuesta en contravención a expresas

disposiciones  leqa les.	 .

Por los motivos expuestos, deberá . hacerse saber al Sr.

Ministro que no deberá emitir nuevos actos de esta naturaleza,

excepto que los mismos sean dictados en el marco de un programa

específico que, previamente, haya sido aprobado por el Sr.

Gobernador y	 que se lo haya autorizado a afectar al mismo un

determinado ntmero de horas cátedra

fl fin de materializar las conclusiones a las que he

arribado,	 seguidamente	 dictará	 el	 pertinente	 acto

administrativo, el que deberá ser formalmente notificado a la

rl
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denunc: iantve en estos actuados, al Sr'	 Gobernador y al Sr'

M:inistro de Educación y Cultura.--

DICTAMEN E ISCAL lA DE ESTADO N g	 7 4	 —
FIsc::AL. lA DE E:sTADo 	 Ushuaia, 15 DI  1994
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