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FISCAL JA DE ESTADO

Tramitantan ari te esta Fiscalía de Estado las presentes

actuaciones caratu ladas ''e/SI .UnE ION LABORAL_ DE ZAGAR lAS INCA

CARLOS OSVALDO GARRIDODE] Y MARI A GABRIELA SANCHEZ GIME .FI

co r res pon ci ien do que emitat:\ el pertinente dictamen.

A efectos de un mejor análisis de la cuestión y

teniendo en cuente que:- son casos independientes, he cJe anal izar

los m:i.smos sc:?paradamen te, conforme al orden dado en la carátula

del expediente.

A)	 znc:n F:í.	 1 \iíis

1 mene.i.ciiiecio agentee prestó servicios iar- la

Aclmin:i,stracióri Pública  Provincial ¿a partir del cha 3 de -mayo de

199:; y hasta el 12 de agosto de 1994

La relación laboral se inicia luego que mediante Note N

1725191 Letra: M.O ,. y S.P. suscripta por el Sr. Ministro de Obras

y Ser-vicios Públicos éste sol i cita se confecciona contrato de

locación de ser- vicios con el Sr	 Zacarías Iric:e a partir del 3 de

mayo de 1993 y por el término de tres (3) meses ( fç

Según SE indica en la nota, "...De acuerdo a lo

informado por el EdcaFíç)r Director ci€ la mencionada Dirección, 1 ¿a

presente contratación se ef ect.ua para ate:nder 1 a Obra ' (3 ,scchuc to

Nueva U ai, n a ' ' c u e se (..4_( ç: u a e ni e 1 Da r i ¡ o U.,.. cas M o ....i" os, de e e 't a

c::i.uchach y que tiene una duración de 150 días - - - " ( la Dirección es

1. a	 ci e	 1 ni e p e c: c :1. ci n	 y	 Seguimiento 	 ci e	 Obras 	 ci e	 Ingeniería 	 (.9

Infraestructura).

Las :Lr,di,c:acio da cara.cien al E>F)te - 	 12 :3294/93	 (fu. 555

mediante el cual se tramite la contratación del Sr. Inca, la que

se realiza mediante contrato de fecha 20 de ma y o de 1993 (f,... 554
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ratificado por rriefc:Ii.c) del D:-?creL.cJ LIÇ 1:32219:3 de fecha ::::106/93	 -fu,

SSTf

F?:3Ec:Lo esta p rimera contratación con el Sr- Zac:arías

Inca -----por el período 03105193 al c':::/08/9:1.- , cabe seRa lar que se

omitió indicar la obra para la que resultaba contratado el citado

que fue indicada en la nota de fi. 556) , lo que en opinión del

susc:ripto resultaba esencial para j ustificar la contratacióh en el

marco del artículo 73 inciso 2Ç2 de la Constitución F'cial

En tal sentirlo considero pertinente transcribir algunas

expresiones del convencional Martinel 1 i al tratarse d icho

artic:ulo, como asimismo La Opinión de la Dra COHN en su obra

"Co ns ttución de la Provincia de Tierra del Fuego"	 -

'Reitero que más allá de buscar con el artículo que no

se con traten personas que resultan innecesarias lo que se está

planteando es que las personas que se contratan y que no apunten a

cuestiones de espec:ia 1 idad sirio a hacer el trahaj o que SO hace

liorna 1 non te en planta permanente
	

sean incluidas en p  anta

permanente ....

Están contratadosrat.ados simp1eniente porque &:-1 Presupuesto no

les d e j a lugar p ara ingresarlos en planta permanente y esto trae

como consecuencia además, hechos graves para el propio trabajador

estatal,	 porque como contratado no se le respeta,	 ni la

estabilidad propia del empleado público, ni una serie de

requisitos a los que tienen derecha en función de que algunas de

ellos inclLiso, están durante muchos aEos en la Administración como

contratados. Entonces acá	 lo qul-:-:-? se busca es el sinceramien to

sobrd' si el personal que se contra-La respondo o no a necesidades
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de esa contratación de tipo transitoria, sino se lo deberá prever

en planta  permanente y habrá que justificar que el personal que se

pretende introducir en planta permanente, corno dijimos en el

inciso anterior, obedece a razones realmente de necesidad

coni .. Diario de Sesiones, Convención Constitu y ente, T. 1, P-

636)

'La contratación c:Ie personal en cualquiera de las áreas

de los tres poderes debe entenderse siempre como excepcional. El lo

porque la norma comienza indicando que ''queda absolutamente

prohibido a cualquiera de las áreas de los tres poderes"

Partiendo de esa prohibición las excepciones deben

encontrarse fundadas en dos razones puesto c]L.te la norma mi

razones de especialidad "y " estricta necesidad funcional, es decir-

que no se admite una u otra, porque para tal caso hubiera previsto

La primer  'furidamei"ttac•-iór.i qce debe J ustiti.car la

contratación temporaria ate refiere a la especialidad, ésta hace a

las características del personal a contratar, por ejemplo técnicos

o profesionales, y la segunda se refiere.. , al área req u i. ren 'te , que

debe presentar una Estricta necesidad funcional1 y no cualquier'

tipopo de necesidad.

Es decir  que no podrá utilizarse  esta figura para

contratar personal que realice las funciones propias y habi.tc_tales

de	 la Administración,	 impidiendo también	 la norma c:on su

redacción, la renovación de tales contratos	 la mayoría de las

VECES indefinidamente).tdame lite) porque la estricta necesidad funcional,
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mi opinión la contrat ación efectuada no se ajustó a

lo prescriptu en la Co rit.itucic5ii Provincial, razón por la cual

corresponde la remisión de las actuaciones al Tribunal de Cuentas

a efectos de iniciarciar en casa de compartir el criterio de.. esta

Fiscalía, el pertinente j uicio de responsabilidad..

Antes de continuar con el análisis de la presente

cueet.:tón • deseo puntualizar que entre la suscripción del contrato

con el Sr. Inca y su posterior ratificación mediante decreto,

transcurrió más de una mes lo que resulta reprochable

Aparentemente el día 29 de julio - con  el contrato cite

fecha 20105193 mu y próximo a vencer -através de una nota del

Inspector Alvarado se habría iniciado la tramitación para renovar

el contrato con el Sr.. Inca (ver -It.. 83 y 523 vta,)

Una primera observación a efectuar, consiste . en seFaiar

que denota improvisación iniciar un trámite como el indicado

precedentemente con tan poca anticipación al vencimiento del

contrato anterior.

4:15 ciE:cTiciras en la tramitación de asuntos corno El.

analizado no pueden escapar al conocimiento de los agentes de la

Administración, y el resultado cite la iniciación cite ......ámites en

forma tardía ocasiona que las personas continúen traba.janclo en la

Administración en forma trregular, regularizando - o pretendiendo

hacerla 	 la situación con posterioridad.

Luego de la nota del Inspector Alvarado. el Director de

Inspección y Seguimiento  de Obras de Ingeniería solicita del

mencionado inspector y del Incj .. Pera la opinión de los mismos

respecto el ci esempeA o del agenterite Inca

ES COPIA DEL GAWINAL
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Ambos responden que el desempeFo ha sido satisfactorio9

llamando la atención lo afirmado pr el Ing	 Pera cuando dice

con tareas q ue incluyen     e 1 mes de septiembre     bajo mi

su pervisión	 si tenemos en cuenta que ello está suscripto el

día 30/07/93 (ts 521)

Con posterioridad a los informes de las personas

mencionadas	 (Al varadcjyPera),	 el Director de Inspección 
1Y

Seguimiento de Obras de Ingeniería e infraestructura solicita a:L

Director Oral	 de 1 ncien ier ía la	 renovación del con 1: rato con el

S r. - ri	 ,	 . I nca por un periodo de tres meses 	 manifestandofestanc:lc:; q ue .. .... ...lelia

la reanudación de las obras  que se en c:uen tren neutralizadas, se

trabajará en la definición de distintos aspec:tos de pro'/ec:to d€..-

las mismas. (f---.  574

A continuación el Director General de Ingeniería

manifiesta compartir lo expuesto por el Director antes citado

solicitando autorización al Sr, Ministro del área para efectuar

ura nueva contratación con el Sr,, Inca por un período de tres

(fe. 524) lo que es autorizado por el mencionarlo Ministro

de' Ob r' asy Servicios POb 1 :i.cos (fa- 524) entre el 2 y el 4 de

agosto de 1991.

El día LI. che agosto se inicia el ex pte. NP 51 ss/9::l que:'

culmine con la ccl ebrac.tón del con-tv-ato de fecha 10 de aq os-to de-

1991 mediante el cual se contrata al Sr	 Zacarías Inca por un

nuevo período ..... 04/08/91 al 04111191 ---- limitándose la cláusula

primera a seGalar- que 'EL GOBIERNO contrata los servicios del

CONTRATADO a efectos de realizar tareas en la Dirección de

Inspección y Seguimiento de Obras de Ingeniería e Infraestructura
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del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y con las

modalidades propias de la naturaleza jurídica de esa condición

(fc	 517).

Es evidente que dicha contratación contarme al objete)

indicado en el contrato, no cumple ni mínimamente con los

requisitos necesarios para encuadrar la misma en el articulo 73

inc 22 de la Constitución Provincial • tal corn ose pre tnde hacer

5 través del Decreto NÇ. 1904193 de fecha 25 de agosto de! mi orno

aPio (fo.. 516)

El lo así pues en primer término, del tener la

contratación un objeto que pudiera ocasionar la necesidad de

contratar a una persona especializada ,y esto resultare probado

respecto el Sr,, Zacarías Inca	 , dicho objeto debería quedar-

claramente asentado en el contrato;rato	 pero además	 es necesario

sePal ar que tampoco las tareas que indica el Director de

Inspección y Seguimiento de Obras y Servicios Públicos a -fs 524

permitiríanrían un encuadre como el efectuado

Obsérvese que en Lemies das con 1. rata c: ion es efectuad as , e 1

objeto es indicado en idéntica forma qénerica (fo, 554 y 517) en

tanto las tareas que supuestamente le serían encargadas, conforma

notas de.... , 556 y 524, son notoriamente diferentes - mal se puede

hablar de renovación, en toda casa de un nueva contrato, salvo que

como correspondo nos atengamos  al objeto  1nd.icado en los contratos

que tal como ya indicara  son idénticas y genéricos ...., para ambos.,

son prop.os de la actividad que debe clesarrol lar el Ministerio y

lejos  se encuentran de poder dar origen a una contratación en el

merco del art. 7:3 mc-. ..22 de la Constitución Prc','incial

ES upir TiGj.



Para culminar, y como unal prueba más de las verdaderas

intenciones al momento de efectuarse la segunda contratación del

Sr.Inca	 he de transcribir lo afirmado por un Inqenierc

aparentemente el Sr.Pera) de Ir3pecc:iónySequim.iento de Obras

de Ingeniería  e Infraestructuraracr•:'struct.ura c:uando Le tramitaba una tercer

c:oi.....ra t.ac :cón	 con	 el.	 nen c i onadc)	 aqe nl e i	 De	 ac:u( r do	 a	 lo

conversado, incl:i,c:o a c:c-t..i nuac.tÓn la fecha de terminación de

algunas  de las obras a rni cargo donde Inca participa:i. pa c:omc3

sobreest.an te de obra .1) Li ec:u c :i.ón cisterna c::ota :1.35 m. Camino Le

MarItal y Obra Complementaria Ushuaia 21-12-91 2) Reserva de agua

ye. erv	 contra incendio Esc. 13-1 S-16-	 19/11/93''

510)

En síntesisi.s considc•ro que el contrato de fecha l 10 de

agosto de 199:3 o bran te a fc: 517 ratificado por Decreto NQ

1904/9:1 (fe Sí.é:. ) no SE? ajustó a la normativa VidJE2íit.E? motivo por

CE]. cual c:onr- ee1:jonde sL.1 remisión al Tribunal de Cuentas,	 que

Ceri el caso de compartir1' 1 a opinión de esta Fiscalía  cje:- Estado y de

considHrarlo	 procedente,	 inicio	 el	 pertinente 	 Juic:i.c: 	 de

responsabilidad..

E 1 c:i í. a 27 de oc. tu b re de 11993 esto ces a muy pocos d i as

del vencimiento del segundo contrato con el Sr-.. Zac:arías Inca,

instancias de éste -- al (cienos de acuerdo a la documentación

arrimada - lo que resulta sorprendente, se inician las

tramitaciones que culminarán con un nuevo contrato con el citado

be 67 y 510 -ita

continuación	 se	 observa	 LLÍIa	 intervención

supuestamente de un funcionario o agente del Ministerio de Obras y



E 001

o	

9

a040 h enad4 e%e,o 244&4i6aÇ,
e7da.a ¿4 e4Miic e7.
añúca_e4nana

FISCAL ¡A DE ESTADO

Servicios Públicos - cuyo contenido resulta ilegible (fe. 67 y SiC)

vta.

El 29 de oc: ...ubre de 1993 el Director ile Inspección y

Seguimiento de Obras de Ingeniaría e Infraestructura solicita al

Ion Fera una evaluación respecto el agente Inca  cc:mo asimismo

respecto la necesidad de continuidad en la prestación çjp sus

servicios ( fc 510 vta. )	 el que es res pondido varios días desF..cís

con el contrato de fecha 10108193 y a vencido ... sin efectuarse la

evaluación solicitada, ni sePia larse en dicha respuesta en forma

expresa la necesidad de continuidad en la relación laboral con el

Sr. Inca (fe. 510 y 510 vta.).

Tras U i c: hn informa, sin fund amen tac i. ón alguna el,

Director de Inspección y Seguimiento solicita '' ... se prorrogue

hasta fin de aPio." (ls. 510).

A continuación el Director Gral. de Ingeniería eleva

para su consideración y aprobación la extensión de la

contratación del agente Zac:arías Inca hasta el 11/12193''

observándose debajo de dicha solicii:ud un autorizado y las . fi. rmas

c:lei SuI:secretar.i.o y del Ministro de Obras y Servicios Públicos

fc	 Sto)

Fi. rialmente	 y con el Sru Zacarías Inca prestando sus

servicios - ver fs.5 08 - el 25 de noviembre, es decir a veinte

días de vencido el contrato de fecha 10108193,, se suscribe un

nuevo contrato por el lapsoo comprendido entre el 05111193 y el

31112/9::., cuy o objeto es idéntico a los dos anteriores (fe, 511).

y cp ue es ratificadoi. c:ado mediante Decreto NO 3190 de fecha 24 de

diciembre de 199:: (fe, 506)) esto es a casi un mes de suscripto el

ks COPIA DR ORftíL,
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contrato y a más de un mes de vencido el contrato de fecha

10/08/93.

Dichaha contratación 	 nuevamente en forma e r rón ea se la

Pretendo encuadrar en el art. 73 inc, 22 de la Constitución

Prc:vinc.Lal razón por la cual considero que corresponde remitir

las actuaciones al Tribunal de Cuentas
as a efectos qua el mismo, de

compartir :La opinión de esta Fiscalía de Estado' de c:onsidrarlo

prccedentc.:irl;L(--ie el pertinente j uicio de responsabilidad

Lamentablemente	 as irregularidades no finalizaron  con

	

el último día del aí'o 1993, sino que siguieron produciéndose en el 	 U

¿aPio 1994

efecto,  una Vsz vencida el contrato de techa. 25 de

noviembre de irs:;. el Sr, Zac.ar±as Inca continuó Prestando

uer_viL_(.au sin instrumento legal Que avalara dicha relación.

Si lo expresado precedentemente es de suma gravedad hay

t.:lue agregar q ue resul La incomprensible y sólo atribuible a una

clara desidia de agentes y funcionarios - que deberán responder

por tamaa irregularidad -a que la situación se haya extendido
desde el primer día del aÇo hasta el mes de agosto..

Cabe	 sePia lar	 que	 dicha	 situación	 no	 nodl ;

desconocida, siendo prueba de ella el proyecto de contrato - sólo

Lksc:r:Lptc por-- el Sr	
Zacarías Inca - quc•:a tiene fecha i 5/CC/94 y

que cabra -•( j:_. - 475

Otra observación es la reterida--- lamentablemente igual

que en otros  casos --- al lapso de t.iempotranscurrido entre la

dlecisión de t::Isiar sin efecto la relación laboral y el consecuente

cese de prestación de servicios por parte del Sr.. Zacarías Inca4 '
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1.1.

el dictado di	 1)ec:r-eto Pc:i.ai	 NO :w?:: de fecha 11 de cDut.Ltbre cje:'

1994 (ts .lvta, ) esto es casi das meses más tarde, lo que

constituye una manifiesta desidia por parte de los funcionarios y

agentes responsables.

Res pe cto dichobo dec:ret'.o ca be sef al ar que Se observa un

aparente contradicción entre el art. 12 y el 22. En efecto, en

tanto en el 12 SE indicaca q ue se prescinde cIa los SE rvic:ios a

partir del 12108/94 por el 22 se reconoce los servicios prestados

fiesta dicha fec:ha

E' 01"	 1 as	 consideraciones cf e c tuad as 	 consideroci e ro	 que

corresponde también respecto las irregularidades  desarro11atlas En

párrafos precedentes,'Les	 remitir las actuaciones a:L Tribunal cJe:'

Cuentas que de compartir la apiri :1-6 n de esta Fiscalía c:Je

Estado y de entenderlo procedente, inicie el pertinente juicio .de

responsabilidad.icl.id

Sir	 perjuicio	 de	 el lo,	 deberán	 iniciarse	 los

correspondientes	 sumar-Los	 ¿admin i strativos	 por	 1 as	 evidentes.

irregularidades  de las que be dedo cuente en el presente  punto

1 as que por otra parte deberán ser seriamenteamen te a n'e 1 izad as por e 1

Sr. Gobernador dacio la gravedad de las mismas.

F"or	 último	 deseo	 efectuar	 algunas	 consideraciones

respectotc 1 tratamiento dacic:i al I"€'tttI''iEC'j presentado pc:ir" el Sr.

Zac:ar'i,as Inca, y en c?Stl'E:'ci"la relación con ello,, a la 'forma en que

finaliza la relación laboral entre el citado y la Çdminis'L,racicsn

El día 19 de agosto de 1994, el Sr. Zac:ar':Las Inca

interpone recurso respecto lo actuado con el mismo, planteando que

debía	 designárselo 	 Sr' 	 planta 	 per-manente	 como	 así	 '1-am bi én

g
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rechazando	 todos los informes emitidos en el Ex pechen te NÇ2.

5019 194, ya qL..le carecen de toda lógicai, ca y legal aptitud.

Dichoc: ho recorso fue planteado  medjante la nota que obra a

fa. El y la carta documento de T5 9 C4UE tienen idéntica contenido.

Resulta	 importante	 sePIa lar	 que	 a	 la	 fecha	 de

interposición	 del	 recurso	 no	 se	 había	 cl ictado	 el	 acto

administrativo que pusiera fin a la relación laboral de la

Administración con el Sr, Inca, aún cuando sí se había comunicado

a éste-- el 12108/94 -- que debía dejar de prestar servicios

aquélla conforme lo acredite la documentación obr-ante a fa

110/211 y 211

Teniendoando en cuenta las circunstancias apuntadas, es

o p inión del auscripto que la resolución del recurso con el dictado

del pertinente decreto --NP 2410 del 7809/91...... .y la posterior...

casi un mes más tarde -- emisión de un nuevo acto administrativo

con el objeto de poner fin a la relación laboral y a reconbcer los

servicios prestados por el Sr. Inca durante el amo 1994 no

constituyó el procedimiento adecuado para resolver la cuestión

En efecto, el procedimiento correcto teniendo en cuenta

las	 c.arecteristjdas	 del	 caso,	 era	 emitir	 un	 único	 acto

administrativo que en primer t órminc, pusiera final a relación

laboral -- reconociendo los servicios prestados 	 y que a

continuación --	 l.óq ic.a consec.uen cia che lo an tas ex p resado ...

hiciera lunar al recurso interpuesto.

Por lo hasta a q uí ex puesto, respecto la relación 1 abc' ra 1.

entre la Provincia y el Sr. Zacarj.as Inca cabría con c 1 ui. r
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1. ) L,as contratacionesdel SePor Inca, y en c)eneral la

relación laboral conel mismo, se han realizado violando

claramente lo pr'esc::ri. pto por el artículoo 71 inciso 29 de 1 a

Constitución Provincial;

2) El Sr, Gobernador deberá evaluar el accionar de bus

funcionarios intervinie ntes en las irregularidades de que dA

cuenta el presente dictamen;

3) Deberán	 iniciar-se	 los	 correspondiente	 sumarios

administrativos respecto aquellos agentes CLLEe hayan tenido

intervenciónter'ven c: i. ón en las cuestiones analizadas, teniendo en cuanta que-

la reiteración y manifiesta irregularidad de los actos y acciones

cuestionados en el presente dictamen, hacen inadmisible  que ningún

agente haya efectuado observación alguna a los mismos

4) Deberán remitirserse 1 &.'s actuaciones al Tribunal de

Cuentas a los finos que en e]. desarrollo dl presente dictamen se

ha.indicado-,

E nforma inmed i ata deberán arbitrarse  1 as medidasdas

destinadas a procurar evitar la reiteración de .trreqitla-.i.dades

c:o(110 las aquí desarr'oi lacias, que demuestran un notorio e

inadmisible des precio y desconocimiento de las normas aplicables

en la Administración.

Fi ) CARLOS OSVALDO GARRIDO:DO

El citado ex agente, prestó servicioscios en 1 a

Administración Pública Provincial a partir del día Li. de febrero de

1994 cesando en el mes de octubre de 1791

ES COPA DEL ORIGINAL
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Con respecto a 1:\ relación laboral de la Administración

con dicho ex agente, corresponde al igua l que en el caso

precedenteter tor'niu1er nLLflErOE,a5 observaciones.aCflOFiE?S

En primor termino 	 la re lación se origina

evidentemente irr egul a r«

En ef c:to el día 11 de enero de 1994 • el SePo r Garridoid o

solicita al Sr. Subsecretario de Obras ' y Servicios Públicas ,¡ ' -

tenga a bienen consi.derar el pedidodo de un puesto detrabajo dentro

del área a su cargo teniendo en cuenta que íDOSO experiencia eh

ese' ámbito por haber d esem pe ando anteriormente tareas en la

Administración Pública, a los etec:tés adjunto datos personales y

curriculum vitae •, " (fe. 292)

En la misma foja, y a continuación de la nota

transcripta parcialmente, se observa: 'Administración Proceder a

formalizar::ar" contrato por seis, meses c::ornc:) dibujante de la Dirección

General de Ingeniería  asimilacio a categoría l7. " , 'firmando al pie

de dicho texto el Subsecretario de Obras y Servicios Públicos

Jorge csns

A continuación, la Directora de Administración del. M.0y

S.P. el día 7 de febrero escribe: Pase a la Dirección de Despacho

y Personal Sec. General para su caratulación , Cumplido vuelva T,

(te. 292),

A 'fe. 292 vta. susc:r'i.pto por la Sra. Nora MAF:'t" INEZ de

GASPA s:1N 1 se puede leer' 	 'Pase:' a la Dirección Gral 	 de Rec:ursos

I'»Cui'nanoe, a fin de efectuar el contrato correspondiente de acuerdo a

lc, 	 establecidopor el	 Sr. 	 Subsecretario O. F'	 efe,,	 ± J	 tJsh -

1.

u
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Una primera observación a efectuar es la siciuiente

Resulta inadmisible que habiendo sido establecida en

forma ta>ativa en la Constitución Provincial la prohibición de la

contratación de personal temporario de cualquier índole 9 que no

esté fundamentado en razones de especialidad y estricta necesidad

fL.rl c::iona i decida contratar personal fundado en los tres (1)

renglones suscri. ptcis por el Sr Subsecretario c:Ie Obras y Servicios

Públicos que precedentemente he transcripto.pto

Ello trLt1;lLLc:ca un prcafLLridbD ea inaceptable desprecio, O en

su defecto desconocimiento, nada menos que de la Constitución

Provincial • tanto del funcionario actuante como de la Directora de

Administración del M O y E P

Lamentablemente,  1 o indicado  preceden temen te no es más

que el comienzo de una serie de sorprendentes desaciertos, loe

cuales he de ir puntualizando.

En efecto, sin que aún se hubiera formalizado el acto

administrativo pertinente, de acuerdo a la documentación

adjuntada, eal día Lb de febrero de 1.99'1• el Sr. Carlos Osvaldo

Garrido comienza a prestar servicios en la Dirección de Estudios y

Proyectos de Obras de Ingeniería  e 1 nt raestr-uctura

Ello sin perjuicio c:Ie otra documentación en tal  sent.:Ldo

surge de lo afirmadormac:Io por cal 6cj r 	 Mauricio LAROCCA el. cija 4 cie

abril de :1.994 (fe. 215) y de- los partes diarios obrantesafe

2:39/256)

Por otra par te en forma incomprensible teniendo en

cuanta CILLe el Sr Garrido y a sea encontraba prestando servic:Los • e:t

día 15 de febrero de 1994, se suscribe el contrato que obra a fe..1	 ES COPIA DEL ORIGINAL

da Lstad da 1 Provincia
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116, mediante el cual se contrate los servicios del citado ti

efectos de realizarzar tareas en la Dirección General de Ingeniería,

dependiente del Ministerio de Cibrad y Servicios Públicos con las

macla i..idades propias de la naturaleza j urídica  de esa condición

entre el día primero (1) de marzo y el día treinta y uno (31) de

agosto de 1994,.

Esto significaca que no obstante ya estar prestando

servicios el Sr, Barrido a partir del 04102/94 el contratos e

suscribe el 15102194 para un período cuyo inicio -- 01/03/94.....es

posterior a la fecha de a.nic.iacióil de prestación de servicios -

04/02/94 -

El citado contrato es ratificado mediante Decreto NC

6:3194 (j, a;o) ) • encuadrándoselo en atención • a la naturaleza

es pecial de i.€:is tareas, su p lazo de duración y el objetivo de las

mismas	 en el inciso IP dE.i artículo 7:3 de la Constitución

F:rovincial

1 (encuadre j urid i co dado., no se ajusta mm imamente a

los recaudos exigidos por el artículo citado.

En electo, al analizar el caso Lacaras Inca ya ha

quedada claramente  e>'. p lic:itRdcD el espíritu del mencionado artículo

através de la transcripción parcial del Diario de Sesiones

intervención del Convencional Martinel Ji -' y del comentario de la

Dra. COI-N en su obra "Constitución de la Provincia de Tierra del

Fueqo Fi

Si	 tenemos ç3'ss€-:?n te	 lo antes seRalado,	 no resol ta

necesario esforzar-se para verificar que la situación analizada

u
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lejos está de poder encuadrarse en la excepción contemplada en el

artículo 73 inc 29, en lo que a contrataciones se refiere.

Sólo basta recordar, que al menos de acuerdo a la

documentación arrimada carente de orden alguno los

antecedentes de la contratación serían una solicitud de trabajo

del Sr. Barrido ( s. 29$) y a continuación sin expi ic.itaci.ón de

razones, la orden del Subsecretario de Obras y Servicios Públicos

de proceder a formalizar contrato, indicando el p lazo, la tarea de

dibujante a realizar, el lugar donde prestará servicios y la

asimilación a la cat. 17 (ts. :292).

En síntesis la contratación se ha efectuado claramente

al margen de lo prescripto por la Constitución Provincial, y inc)

conforme aella corno se ha pretendido encuadrar a la misma

Tan evidente desprecio por la norma suprema provincial

llevan al suscripto a manifestar que -deberá el Ejecutivo

Provincial	 considerar-	 seriamente	 la	 situación	 de	 aquél los

funcionarios cpte através de su accionar lo conducen a avalar - a

través de su ratificación   como en el caso In ca, no t.o'r I.ts

violaciones a la Constitución Provincial; corno así también deberán

efectuarse los sumarios administrativos pertinentes, a aquellas

agentes que han permitido la violación a la Constitución

Provincial • y que en algunas casos por la jerarquía de su cargo

resulta inadmisible y de suma ctravedaci

Resulta interesante puntualizar que recién el 21 de

abril de 1994 • y como consecuencia de una nota del Pigr. Mauricio

Larocca de fecha 4 de abril de 1994, esto es a dos meses que el

Sr. Barrido hubiera iniciado la prestación de sus servicios y a

)ES GOPL\ GEL ORIGINAL(
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más de un mes y medio que se suscribiera contrato con el citado,

se inicia un expediente -- NO 2881/74 ( ts 234) 	 con el objeto que

'SE: REGULARICE CONTRATO ..)EL.. AGENTE GARRIDO CARLOS 0'' esto es se

regularice el periodo comprendido entre el 4 de febrero y el 28 de

febrero de 1990 en que el Sr Garrido prestc5 servicioscios sin acto

administrativo Cloe	 avale	 U:\	 rE:? 1 a:Lár\	 laboral	 durante dicho

período.,

Ello significa:1 ca ciue debió pasar el tiempo antes indicado,

ara FiLie recién entonces un agente? de la Direcciónrec:c: i.ón en qLJa el Sr

Garrido prestaba servicios,	 inicioie actuaciones tendientes a

regularizar la situacján

Finalmente-?,, recién el 30 de mayo de 1994 se dicta el

Decreto E.: c: ial NO 1276 (fe. 262) mediante e]. cual se reconocen los

servicios prestados por el agente Garrido durante el período

comprendido entro el. día•4a 1, 28 do febrero ambos de 1994

Lamentablemente..i:ei rkc:iLi.i FiCi finalizan  1 os desaciertos,,..

511.2 !e agosto cia 199 q , esto es 19 dics antes de que?:

final: zara el contrato con al Sr Gap rico, El Director da Estudios

y Pr ci:. de Obras de Inoenieria e infraestructura del Pl CL y S.P.

solicitacita 1 designación del, mencionado agente en planta permktnen te

a partir del 12 de septiembre y en calidad de Jefe de la DiÇ'isión

Cómputo y Presupuesto 	 c: OLie aparentemente ya había sido

e;ol.:.c:c't.cacir::, el. 11 de j ul :io	 (

De	 1 a	 cloc::c.irren t:ac :i, Óvi adjuntada, surge (loe en principia

existid la voluntad de ac:c:eder a lo sol ir.::itado por el Director

mencionado en e:?], párralo precedente (ver T
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Sin embargo	 lamentablemente El Sr. Garrido volvió a

Prestar servicios sin acto administrativo que instrumentar-a su

relación con la administración.

En efecto, el día 112 de septiembre de 1994 aún no se

había confeccionado el Decreto de designación del Sr Garrido

No obstante ello, el citado continuó desarrollando BLLS

tareas reiterándose la irregularidad que se hai:3:La producido en el

mes de febrero,

Pero asimismo, dicha demora produjo otras consecuencias.

.
	

El día 9 de septiembre de 1994 se dicta el Decreto

F:cial . N9 22b:3/74- restrictivo en materia de desicinaciones	 lo

que implicó la decisión de no designar al Sr. Garrido en la planta

de la Administra c ión tal como originariamente se habla previsto.

Sin perjuicio de ello, es necesario seFalar- que el Sr-

Barrido continuó prestando servicios hasta el día 3 o 4 de octubre

de 1994, esto es más de un mes sin acto administrativo alguno que

avalara dicha prestación de servicios, y con pleno conocimiento de

dichac: ha eituación por parte de funcionarios y agentes 90, la

(dmi.nistraci,ór, Central.,

UJ	 Esa efectos de regularizar dicha situaciónón c:t..e se dicta

el Decreto F'c.ial ,, NÇ2 2515 el día 13 de octubre del corriente,

mediante el cual se prescinde de los servicios , del Sr. £'3arricio. a

partir del 4 de octubre de 1994 y se reconoce los prestados en el

período 01/09194 al 04110194 ( fs 1911192)

Respecto	 el ar-tículo 19 del cje .:r'eto antes mencionado

cabe seRalar que por el mismo se decido prescindir de los

servicios a partir del 4 de octubre	 esto es que dicho día el Sr.

lES COPIA DEL ORIGINAL!
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Garrido y a no prestaría servicios-- en tanto por cl articulo

se reconocen los servicios hasta el 4 de octubre inclusive, lo que

a criterio del suscript.o implica una

Erisíntesis, y para finalizar con el caso Garrido 	 la

relación laboral del mismo con la Administración 	 ha padecido de

numerosas	 .irrequlari.dacles,	 las	 que a mi	 criterio	 resultan

imputables al desconocimiento y/o g rosera violación de normas

constitucionales y legales.

al como '/a he e> presado en el caso del SePÇor Zacarías

Inca y	 en	 el	 presente,	 el	 accionar 	 de	 los	 'funcionarios

int.e rv:inient.es	 deberá	 ser	 debidamente	 evaluado	 por	 el	 Sr,.

Gober'rac:ior correspondiendo asimismo iniciar los pertinentes

sumarios administrativos, pues en el mejor* cJe los casos resulta

inadmisible por parte de determinados agentes -- dada su Jerarquía

el	 desconocimiento 	 de	 elementales	 normas	 de	 carácterter

constitucional -- verbigracia art.- 73 inc. 22 - y legal, todo ello

sin perjuicio de la remisión de las actuaciones al Tribunal de

Cuentas a efectos que de considerarlo procedente iniciecie el

pertinente •LÁ:i.r.i.c: de responsabilidad.

Por lo a'>lJuc€'s't'.o cabria c:cjnc:lui.

i.) La contratación del SePÇor Garrido, y en general la

relación laboral  cone 1 mismo, sE ha efectuado en clara v io lación

a :Lo pre.c:ri.pto por el articulo 73 inciso 20 de la Constitucióntituci,ón

F'royinc:ial

2) La tramitación cia la contratación de lns servicios

del Sr,, Garrido, como así también de los reconocimientos de.

há
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servicios prestarlos por el mismo sin acto administrativo que los

avalara, adolece de notorias ciesprol u idades

:1) El Sr. Gobernador deberá evaluar el accionar de los

funcionarios i o te rv in i, en tes en el presente  c:aso

4) Deberán iniciares los pertinentes sumarios

administrativos respecto todos aquellos agentes que ha y an ten ido

intervención sri la cuestión analizada, atento a que resulta

inadmisible ci ue se hayan cometido tantas irregularidades  si o que

agente alguno ha y a advertido las mismas

5) Ln..berári remitirse las actuaciones al T ribunal de

Cuentas para que éste en caso de cons iderarlo 'procedente, inicio

los pertinentes juicios de responsabilidad.

G) MARIA GflBRIELÑ SANGHE:Z GIME ..1

La relación laborallabc:iral don la citada, también ha adc:ilscidca

d e numerosas ir recau 1 ar i dadas

En ::)ra.nier término, la Sra. Sánchez G.imetti de acuerdo a

la documentación arrimada comenzó a prestar servicios en la

Administración Publica Provincial antes de suscribirse di

pertinente contrato y del dictado del corres pondiente decreto

ratificatorio.

En efecto a f  457 obra nota de la sri ton ces

Subsecretaria de Sa lud Publica de teche 30 de agosto de 1991. en la

cual solicite al Hospital Regional Río Grande se le informe

respecto la	 ..	 'fecha ex ac te en que comenzó a prestar servicios

la Dra. Sánchez Gi.met.ti 	 nota que da origen al Ex pt.e 	 NG

4544191 c:aratulado	 s/c:oritrataci.óri de la Dra. María Gabriela

SANCF-IE:z. ( fr 456)

ES COPIA DEL ORIGINAL
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462"	 cl:r&	 ricDt.éa	 sLLar::r'ipk:.a	 per 	 e].	 Dir"cer;i:r:r"

1nistrativt?l Director Médico del Hospital REnJ.toral tjshuaia

'fecha 17 deseptiembre de 1991 en la que expresan	 cid ar"icic)

'stanc.ia que la Dra. comenzó a prestar servicios en este

pit.al	 el 26108191.

El lo significa, que ya antes de? iniciar el expediente

.ativo a la contratación, la Dra. Sánchez Ciínetti se e.ncontraha

.?star',clo servicios sin instrumento legal que lo avalara.

'Ps. 1. 57 se encuentra el contrato suscri.pto con la Dra

',cI"i pz L..imett,i a efectos que ésta realicece tareas como médicac:a

;.idente..... por el lapso comprendido entre el 26108/91 y el

contrato ciue carec:e de fecha, siendo e], se]. lado de-,

halS/ 1{3/10/91 9 esto es a casi dos meses de haber' comenzado a'

istar 	 servicios la citada profesional

Finalme nte, también a casi dos meses de haber comenzado

tareas la Dra. Sánchez Ci.met,ti • el día 22 de octubre de 1.991

dicte el Decreto del ex Territorio NO 2601 mediante el cual se

: tica el contrato de locaci óni. c5n de servicios antes mencionado

44::;)

En 'febrero de 1992 " el día 14- , lamentablemente con

primer contrato ya vencido hacia más de un mes, se firma un

:iundo contrat ode locación de servicios con la Dra. Sánchez

e '1: t 1. ., pa r' a r e' a 1 i a r tareas, (Je médico r e e 1 ci E'? 1" t. e c c: ni '1: r" a 'E o q r..t e

arca el p eriodo 01/01/92 al 11/12/97 ( 'fc; , 44(_» , el lo pr'ev:Lci

:t.ado del Decreto NO 1.48192 mediante el c:ua l se autorizaba la

''''al: ac:ión de 'la mencionada Dra. entro otros profesionalesof'esicinaies (fe.,
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For" ú 1 timo,, el 77 de rna r» z. o CJE-? 1992 SE? cii. cta el Eecr-ra'L.o

NP 90 1. rreci E an te e 1 cual se' ra 'L ± 'f i ccii varios c:o nt raLos cJe 1 o ca c:i ón

de ser... i.cicas celebrados con rnEdicos, entre el los la Dra. Sánchez

Cimetti ('fi; 416/417)

En	 el	 aPo	 19931,	 producto	 de	 la	 desidia	 e

irresponsabi 1 idad	 de	 agentes	 '//0	 funcionarios	 que	 deberá

determi. nc rse al ¡ q ua 1. que en los casas anteriores, nuevamente se

produce la prestación de servicios de la Dra. Sánchez Cimetti sin

instrumento legal que avalare dicha prestación.,

En efecto, tal como ya expr'esara, el contrato de 'fecha

14 de febrero de i.992 venc:i.a el dic 31. de diciembre c:iel mismo aFÇo -

No obstante con 'Lar con c:asi un a  o para decid ir- no

continuar con 1 a cori tr'atac±ón o renovar 1 a misma con a debida

ant.±ci.pacLóri , comenzó el aEo 1993 con la Dra. Sánchez Cimett:L

pres»Lando servi cios y nuevamente sin instrumento 1 ectal que

r'espal dare dicha situación

Recién el 5 de marzo de 1993, a más de dos meses de

vencido el contrato de fecha 14102/92, se di cta el Decreto NP 544

mediante	 el	 cual	 se	 autoriza	 y	 rati'f :Lca	 una	 serie	 cje

cont.r'at.ac::iones con médicos, por' el período 01/01/9:3 al 31/12/9:1.

cnt re las c:usler; se encuentra la real izada con la Dra. Sánchez

Ci.mett 1. ,	 ( fs	 :36:2/364)

c:jL.Le?	 Lo	 L'ii:i't,i a.qucí.	 l.ncJ.i.c:ac:ici ya	 dc'?ir:es'Lra L,LFuit

notor''!.a necI 1 i. gencia de parta de 'funcionarios y empleados en to

reí ey f T"it.e a la si tua c:: i ór'i de' 1 a a  en te Sa ri c hez O i, me t ti , c:i ce j a  cJ o

vencer los contr'atos sin regularizar' a su debido 'tiempo - la

- l^,	
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continuación	 de	 la	 contratac:idjn 	 dicha	 negligenciai.qerc:ia ac:iciuiere

características inaceptables durante el aKo 1994.

En efecto, vencido el contrato referido al período

01101193 al 31/12193. la mencionada agente siguió crestando

servicios hasta los primeros días del mes de septiembre sin acto

administrativo mediante el cual se instrumentara la relación

laboral 	 situación que se pretendió regularizar a través del

Decreto Ecial	 NL? 25:32 de fecha 14 de octubre de 1994 ( t" 	 1)

observándose en este caso riLxevaíne Fi t e LIn e< tc-?nsn 1. capso c:ie 1: :i.empr)

entra la clec:zs,ic1r) c:ie finalizar la relación laboral y el dictado	 del
del.1 0e re LE) que instrumento dicha1:: a ciec:1.e:1.di

No puedo finalizar el análisis del caso Sánchez Cirnet.ti

Sin Fi(c:ET,r referencia ¿:? <?\l,ciL.Iric:1; Ic?chc:s rE•1iTtc:icDf1acic:)s c:on al origen

cC? SU vinculación con la Administración, como así L.cTbiéri a otros

TTc:a.E?çi.cicjs ¿TI la largo de la misma,

L_a Dra.. Sánchez CimeLtD. d  acuerdc:i a 1 a doc:umentaci.ór

arrimada habría ingresado previa realización de un c:oncurc para

médicosc:os rc.siciente9.

fl is 45E3 '1 tJT\ SE?) observarva ac La supuestamente de 'fecha 28

de mayo d(_- 1991 no está claro - en cuyos 1. :i.sLados do orden de

méritot • c: cene... si ',' de orden de rnrLr i Li) clínica se EDn c:LIen t ra la Dra.

di(::1E?::

Dicha acta EEC:' encuentra firmada por seis rirOteS:iCDrJa 1

uno de los cuales es el Dr.. Alberto Monte;	 Instructor de

Residentes Río brandE?

26 ci e agosto  c::l e 1991 .	 sin	 haberse dictado el

pertinente acto administrativo la Dra s:;áricl- ez Ci.jnetti comienza a
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presta rs e rvic:iOs en El HOsplt&(i Regional R.í.o Grande ( is •

su pues Lamen te como .méd 1 ca res id en te	 ci eb i en do recordar que d e

acuerdo a la dcc::u (Ti e ntación arrimada quien sería Jefe o instructor

de dicho s ca- c:tor era el Dr. Alberto Montes
El J.C) de septiemtJre de 1991 (debe supone r s e, quS el

co lo ca  aF o 199C) fue por error ) 	 se le extiende. c.-j1  ce rt i f i c:ado de

buena is n 1. t..k ( -1 a la Dra. Sánchez Cimetti necesario para su ingreso

en e 1 1-los pi La 1 Regí on al E Lo 6 rancie siendo •f i rmacio e 1 m .i smc por e 1

D  . Al herto A. Montes ( is . LL()

No obstan te haber 1 mal izado el 151 de cii ciembre de 1991

el contrato oportunamente suscri pto entre la Administración y l -

Dra.. Sánchez Cimetti y no formal iza rse otro que permitiera la

con L¡¡ iuídad  de la misma en el l-losp.i.tal Reqional Río Grande la

citada profesional continúa prestando sus servicios en dicho

ti os pi tal es de suponer como md i ca res i ci en te: hai o la i e fa tura del

Dr. Al betrto Montes (ver fs. 455).
En el marco de ciicha irregularidad se produc:e otra que

es la solicitud de licencia anLtal reglamentaria aEo 1991 por parte

de la Dra. Sánchez Cimetti - 05/02/92 _:, la que teniencio en cuenta

el p e r í c:) ci o d e L- 1. e (Ti 1:3 otr a l: a J a ci o en e 1 m e Ii ci o n a d o a PÇ o es d e 1.0 días,as

a q vi, zar a partir del 11/02/92 seción se mcli. ca en la c:iuclad cie

Buenos Aire.........d 	 ser así resu 1 La erróneo cc) 1 ocar Pcia. de E-3uencis

Aires - - El visto bueno del Jefe i. Ti 	 Jato corresponde al Dr.

Al ben t  Mon tes Jet e Res ici entes ( t s 455

El 10/03 / 92 ci escl e L,.anús ( Fc: i a	 Bs	 As. ) , cuan ci o hacía

varios días que	 la Dra	 Sánchez Cimetti debería haberse

reincorporado a sus tareas si nos ajustamos al contrato firmacio el
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:14/02/92	 y a la solicitud de licencia de te 455, la mencionada

profesional remite telegrama cuyo texto dice 	 'Imposibilidad de

reint.ecrarme	 por enfermedad	 Ello si, p ni.ti,ca que no

obstante haber sido solicitada y acordada la licencia  anual

rep lamen taria del aPc3 1991 por 10 días, la citada profesional se

tomó 30 días, y el día anterior a tener que reincorporarse

comun i ca que no puede hacerlo por enfermedad.

Dicha irrcequlenidad, habría dado lugar a actuaciones que

aparentemente se iniciaronciaron al 0104/92 y que increíblemente recién

luegoo de más de cuatro (4)  (nasas or iginaran el Ex pta ., NP 4238/92

(fr.	 191).

De acuerdo al dictamenc:ti:ws:n que obra afe.. 39,,2 • la Dra

Sánchez CimeLti y la Dra. Orellanaana - que se encontraba cii la misma

situación ..... afirmaran que habían , usufructuario treinta días cia

licencia por indicación del Jefe de Residentes Dr. Montes, quien a

su VEZ habría afirmado que dicha decisión contaba con la

autorización de la Directora del Hospital, la cual lo negó

Ello significa que la autorización para que las citadas

Profesionales usufructuaran treinta días de licencia sir respaldo

legal alguno debe imputarse al Dr. Montes.

yc; ta altura	 no puede negar el suscr i pto que le ha

asaltado una Profunda curiosidad por sabor quién es el Dr. . Alberto

Montes, que ha tenido tanto que ver en la rc 1 ación, cia la Dra

Sánchez Oimetti co,, la Administración y que tanta g enerosidad ha

demostrado al permitirle gozar una licencia ma yor a la que

reglamentariamente la correspondía.
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l-:' i rec bien • de acuerdo a 1 a doc:umentaci.Ó r ar rimada 'todo

md :1. c:a  1. a c] k..1 e..y ]. man o i. o redo protes i.ona 1 c:iescie antes ci e]. .i.nq resu 
el C..?

la Dra. Sánchez Cimett.i al 11ospital Reqional Río Grande.....inniuso

al •f irmer el acta referente al concurso para inciresar - tenía una

estrecha relación c:on esta di time

En efec:to • el lo se desprende de la sol i. ci. tud i.nci ivi.cival

de Seciuro col ec:tivci de vida obi iciatorio de la E) r- 	 Sánchez Ci.mettl.

de tec:ha 09/10/91 ( •f. 4552)	 de la tiche individual del Seguro de

vicie personal del Estado de ival 'fecha ( -fs. 451) 	 de la 'fiche de

pos tu 1 en te - que 1 amen te b 1 emen t.e no se en C. 	 t. re com pi e te 1 o que

deberá evita rs e enad el en te -- donde aparece c c) m	 tiii a Mal ene

Moni tes . ts.	 448)	 ci e	 1 a De (-1 a re ci. ón j Ltrad a pa re e 1. se 1 a rl. o

familiar donde se encuentra como bu a de la Dra Sánchez C imetti

la r  Ma]. ene Montes, c:on fecha de nac::imien to 18/06/90

(declaración de fecha 09/10/9± -fa 447) de la Declaración jurada

del cirupo tami llar de fecha 09/ ±0/91 en le que se en cuentren

Alberto Andrés Montes y ¡vi alena Montes (hija de la declarante) (fa.

445) de la partida de nacimiento de Nicanor María Montes acaec::ida

el 09/06/92, cruien es hijo de Aiberi:o Andrés Niontes- y María

Gabriela Sánc:hez. Ci ¡Ti etti. (fa. 414) de le Dec:laraci.ón jurada del

ci rupci 'familiar de fecha 22/07/92 ( fa. 413) y de la Dcc laración

jurada pera el sal ario familiar de fecha 22/07/92 de fa - 412.

De corrobora r-s e en forma 'fehaciente la relación entre le

Dra. Sánchez Cimetti. y el Dr- - Mor''t.E-?, la conduc:ta de los mismos

merece un severo reproche quedando a criterio del Sr - Ministro de

Salud y Acción Social ..... conforme a le documentac:a.ón -e. información

que pueda co 1 e c: -ter''-- 1 ai.n :L c.:.i ación ci e 1 o 1 os pe rL in en tea sumar ± os
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administrativos y la aplicación de las sanciones que en su caso

r...;€cl1	 c:c:irre;pericer-

Por lo hasta aqc.;í ex puesto cabe concluir:

1) Las con trataciones con la Dra. Sánchez C:ifTLEtti

adolecen  d e serías d es pro]. ii ¡dados, debiéndose puntualizar que no

resultata aceptab 1. e la prestación de serviciosi OS duran te Ciáis de ocho

meses en el aícD 1994, sin que haya instrumento 1e;ciai alguno que

avalaraara ci :1. cha relació n.

2) El E3sPÇor Gobernador deberá analizar el desempeRo de

los funcionarios en cuy a área se ha actuado con evidente

negligencia en forma reiterada., sin que al menos de acuerdo a la

documentación arrimada, se ha y a adoptado medida al g una tendiente a

erradicar- las desprolii idades observadas

3) Deberán inicia rse los sumarios administrativos

p ertinentes a efectos  ci e deslindar responsabilidades respecto  1 c: o

sucesivos vencimientos de contratos sin que se instrumentaran las

medidas --• en debido tiempo y forma -- para mantener la rel ac:i.á n

laboral en forma reciular.

4) Se remi. t Eré copiaa de las actuaciones al Tribunal de

Cuentas a efectos que adopte las med :Eci as ci LL con s  ci ere

nert. ini en tos

5) Deberá analizarse ..... a través del Ministerio de Salud

y Acción Social -- la procedencia de iniciar sumario administrativo

con respecto a la presunta incorrecta conducta de la Dra. Sánchez,

Ci mett :;. y el. Dr. . Alberto Montes y las responsabilidades que

podrían caberle a funcionarios y otros agentes en relación a los

hechos cierscriptos
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)	 O íorrna lomad iat.:a deberá o clirçse 1 ea instrucciones

tend isn	 ¿:?	 EV ita r	 1 a	 reí t.arac:ión	 de	 aL tuaciones	 como	 1 a

anal izada, que revelan un notorio desconocimiento y ç3rotLlndo

el Ea i. 11 ter4s res pacto 1 e normat iva api :L cable al caso

Habiendo final izado el a ná]. iE:cLs de las c:uestiores

ven ti 1 arIas. eri estas ac:tuaciones • co rs.ider-o procedente el di otario

del pertinente acto adm.in istrativo que reí 1 ej e 1 ás cc3ri ci usiones a

que he arra. be do	 el que deberá ser no ti 1 i cedo, con c: c) 	 del

lar- sIsen te,	 al Sr., Gobernador	 al 1 r buriel de OtLBri tas: a]. Sr

stro de Obras, y Se rv :1.0±09.3 Públicos; a Sr', Miniatrta de Salud y

Acción Social y a ISr Secretar Lo I3enera 1	 -

5101 AMEN F ISCAL lA DE ESTADO Nç.; 	 Q 1
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