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FISCALIA DE ESTADO

Tramitai::a	 ic:)r ante E, i; e. F] EC(. L 10 35 ESTADO 1)5 Lo pFtc::tI» ]: iCin

'e], exp 'ecJ:LU?nt.e 'ito nL.tOst,"o	 registro que se	 ide nt:it:i c:a, co nel NY

0081/94 9	 c::ar'a ti .1 ¿. ndose	 ' LUIS	 P,NGEL,	 RARA	 y	 OTROS	 5/ OENLJNC 10

PREGUNTO INCUMPLIMIENTO DE:: LO LEY 445", el que .....iniciara tras la

res. snt: ac: 1. ¿:5) efectuada ante éste por e]. Sr, L e Angel RaNa dande

c:tcent.a	 cEe	 lo	 que,	 a	 50	 juicio,	 constituirla	 un	 p resi..tnto

incumplimiento Ce	 les disposiciones contenidas	 en la	 ley

tarr i tnrial	 ç,]%i.5	 mediante	 l).i	 c:Li,il	 1;'??	 i.rv\Io:L:':.?i'tI??nt;3, 	 ].;'

?OÍ)3,[.a

t::a:1ce	 E.€j?].ay"	 el u e	 c:oc'i	 I\cc:ttFr.ic) r:.dad	 a

prese.?n.1 .... ci,n, 'r'nu1arc •ir, idéntica denunc:i.:•a los Sres. Luis Mira n'::Ia

SuHana	 Cárdenas,	 YLo 't....Rod rl quea.,	 Se op Lo Aqe:t'rc: ,, 	 Nora	 MuFlo 2

:i.o Ger't.:ia, ,	 Mar':í,a	 Cal iva,	 Carlos ñlha,-:o	 Ce'er Ramayo	 Mat:e

Vil l arriral, Ana Nieva,va,1 Nor me San.: he a, Rabeo Forro, ¿:' le ja nd pr'

Feraz 	 Martha	 Gut ié rrez,rr a•:'z	 Inés	 Va], cj e mo r':os 	 María	 FI :1. va:u'a	 E]. be

Banzález, Amelia Maza, Ja se Cabre1, Carlos Re mtrez, ..lora Pirillo,

I:.JL.i.t:.?].	 nt:1..i.i,].c.?Tpa.	 Getc» d o	 C5tE:L1 ..:', 	 Luis	 GEYnez,	 { cre ocIe	 Perene;;.

Norma Sandoval—, Norma Rosales, Marcela Rcod rlc;juez ., Sonia Riqol ini..,

Silvia Velázquez, Rosa Ramírez, Gloria G'oi")2á1c?2. Daniel

Rnsuna Ferrero, Virginia fiuRoz , Leona mIco Ccoe Gloria De rboza

Etelvina Sandoval, Gui.11einina fllvarado,1 Patricia  García, Marcela.

Rabi •, Nestor Lolr:'mbo	 Cecilia Ojeda, Miguel Va;;oocez, Reul Coftv

Luis Quererlo	 F:irc:tor Oraqno, Claudia Gabriel 1 i , Me ria Oiqui lera.

l, y, 	 ;L:Lc:rc?,r',c: r'c::'s,.	 «Ebrotor	 Tramontin.,	 Eclqardc:r	 R:,.00elme	 arç:Lio

Li.........me,	 Ana ].,íe	 fr':myan:o.1	Jorge	 F'ac:io.,	 María	 Cr ista lcic:,	 Benjamín

sarosito,	 OrqEla	 Ortiz,	 M:11-9uc;1. 	 S].av:ik,,	 Beatriz E'em'c::h€;:tt;i, 	 Ed:ith

6)57, Fausto P cina'....1 coy ti 5 nic:a Ortega..

En a 1; menc: i o a ].a c::orex:Ldaci de la cuc?st i rl n	 y

siendo le rnnr]'........irIn a 1a que.:?. la postre rec:o en be aplicable a

todas las peticiones y planteos formulados,,	 por razones de
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fif000c: )in :í.a y calendad se c1 :i, 	 la a i:::ump Jflació n. da'

p rec.e':Je nt amente con la O ni q i na r':L a dei 	 Pa Ka r•' nast:os;:L

¿c: ue:' rdoala prov i. i:Je nc.: :i. a cii c.: tada cc:) n te:•:'c::ha 21 de nov:Le mb re d	 1

ob y, a nfra 'fa 259

Lí rita :irrecc.il.ar1:idaci que los denu r'i::iarites

ma n en -sus	 y, c.? 	 rc) nsi st irían en el	 11 c.: 	 1. imie nt o

parc: cal de a lalunas di :3051v-iones c::o ntenidas en la ley terni tu rial

N'45	 tales	 como	 r iQiaen	 pr''aesc.:alaiona río., 	 ordenamiento

es c::a la tnanici	 1. Jamado a conc:ura.o de bocios los niveles, réq:iman de

trabajo,	 récitren	 de	 cal J. J. 	 y capacit.ar:iSn profesional

iJcr.iil:r.rv fuera de la Provi rina (vi^ase punic 9 cl 1.w- c da una

oenunç.:::: L a: obrante-aa

Orn' b.cl motiva:.	 media nte i cta F,E. N256t/1.

(f)é))	 a>c'	 c-,:l.ic::iI';,5	 ecl,	 ¶3r',	 33'::iÍ:'car--r-,.ac:iii l	 f f•	 l, mi 	 T"Ei fS- LDcac:'Lc'j	 cic-:

no mies que se 1 .t 1'' cii c:: tado te'nd :i e nt:sar eq 1. a rae' ntzrvpone'r- sri

'func:jonarnjcynin las disposic:ione-s de la ley territorial. NQ445 y

a:s t.ajc,	 en tuc:s 1	 da:	 cump 1 i cci a.'nto	 ad JLI nt:a ndo	 al	 ceta-fc: t-o	 la
.	 ...	 ..umarib.ac:LOn r':aapalcic'.toria.

u 1' e-:ha 1	 da no y i emb re de 1994	 y meci J. ntcJ

nota Gui:,	 No:' oh ma,.....a- a 'f54	 e-:' 1 Sr. Vi cegcher nado renca e rc:ic io

Hi,.:,ide,' r:::jcacutivc) c:,o nt:cesta el r eque r m ¡vi s 1 t o formulado y ad junta

que-:-:-	 :er	 obje.yho	 de

1. jí sequic:lame{-ta?.

Media nte lev t J. tonal N!-,2't-Ab, sancionada pon

la actonc.,es leqislatura te:? rritoni al c:onfecl"ia 30 de octubre de

1 99	 y p roo u 1. a ci a....:i o r" ci e c:: re 1:::, N°20 1	 ci a:' 1. 1 ci e d :i c: i e o b r e cJ E' J. ff1 i. am o

aPis	 (véaac-:-:i's7/l4,	 -sca c::i'cac:- 	 la	 Carrera	 Sanita ría Tcarn

u a:' ci a '1 ci o ':::: o ra a n e "id J. ci c: 	 ci e n t r" 1:3 ci ca s ci. 'ff a 1. a: a ri c:: e a 	 t o ci o e 1.	 e:-:-ns o r  a 1. q u e

pra-ste se r'vic,i os en el área de sal.Lfd p'tbl. ma seqCtn raca su art .2f2,

c::epc:i1;n da los iu.nc:ionarjcs,-llt inciicadçjs.
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FISCALIA DE ESTADO

De acural» c.lcD a 3.0 estahlec:icJcD por su a rtíc:LI:LcJ

122, eJ. ircreso a ci icha carrera sería en ic)dos los casos por

concurso abierto da' antecedentes y oposición.

Sin Embargo, la realización de dichos concursos

requería c:Ia' un presupuesto básico y previo, tal como surge de las

disposiciones:1':: iones conten idas en el capítulo XIII c:ic•: la ley.

En efecto e:. artículo 70 determi n, la

existencia ::ie una Comisión Permanente de Carrera, cuya integración

se encuentra delimitada y circunscripta a las personas que :indic..a

en sus  incisos a) a ci)

Po rsu parte,	 el artículo 71,	 entre las

funciones	 de	 dicha	 Comisión,	 determinón	 que	 propone	 la

reglamentación para los concursos y las bases para los mismos.

c ) , como ccí. también que actuaría como organismo cia

apelación¿n en los recursos que se interpongan contra las decisiones

delos jurados de los concursos contemplados en la ley ( i nc

De ello 	 colige,qe	 en forma clara, que la

Cc.rmisi ¿n Permanente de Carrera era el punto de partidacia para poner

en	 funcionamiento,	 gradualmente,	 las distintas disposiciones

contenidas en la ley territorial N2445, va que debía ser

necesariamente e].antecedente prev io a la realización de lo-

concursos determinados por el artículo 12,

i las casas, con fecha 13 ns enero de 1993

da al paso inicial con motivo del dictado del decreto provincia]

NÇ2B1 en v:nrtt.,id del cual e]. Sr". Gobernador y su Niinli.st.rc:) cia Salud y

Acción Social disponen la conformación de la Comisión Pe r1 ana nt(.:.:

de Carrera provista en el. artículo :70 
de la ley tarri. 'i;o i"ia 1 pc'4.45

(véase artículo 12)

Por SL.t parte, en su  articulo 22 la citada norma

legal  enc:om i. anda al Sr, Ministro de Salud y Acción¿n SociaL 1.
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real J. aac ± ¿ u. de toc.fos 1 ces u: tos y di 11 qenc las ne:cE'sa

LuTiq:Din.ia•Ylr.aa 	 .Lo d 	 juesto en :.;u. articulo :12,	 c::omç:y	n 1 ID	 11

realirac:j ¿o de loee pertinente?s c.oncdtrsos,	 facult\ndolo ;.l dictar

todas las normas replame.?nlanias y compleme ntar:as par a 	 ichos

ti ÍittV...

os di SE. C:lespLtés	 y corno c:onsEec:u.e 1 c 1 a de

dicha encomienda, el Sr	 Piinist ro de Salud y A c.. c: 	 Soc:ial d:icta

el 29 de enero de: 1993 la resol uc ¿r NÇ265 véase te. 21. /3:' en

vi rtui:i de la cual convoca a t000s loes ar:,entes de la Subsecretaría

de Sa Lid c:e la P u CDV J. nci.a cOm ÍD? ' end:idos en las pr'evi'aiones de la ley

te u r:i tor la 1	 Ç4L.5 para que el di a 30 de ah rl 1 del mismo ac.:'

a o a el	 r :.l 1 cis r:Jcis mi r•?'rnh ros ti tu lares y .1 os, duDe sup 1 entes

deca da Hos pi tal IRlo sra nde y Ushuaia) a fin de cu.h rl r 1 os ca.

c:Ie la r:omicz. ¿n Permanente c:fe? Carrera, tal lo c!ei;erm:Lnac:kj en el

J. nciso d) del articulo '70 de la referida l(— y, aprobando en su

a ...bíc:ui.ç:)	 29	 eJ.	 reqlarnentc,	 de	 la	 Junta	 E:1ec::tcDr.u.

	

±9 la ido e .....SLr a rticu lo 32 a los mi g mh r , c) 	 de esta 1). 1 t ima

D:Lcha reso:Luc::i6n es mocil fic::ada [DO 1" Su E. in. lar

N22SC2 de? fecha 29 de ma ....' O de 1 99:r ( •., éL, 3 csrn fc; .24) , e 1 ocor mot. :i. vil

de' las inquietudes nifestadas porlos prop i ......acIentes sanitarios

re..spec bo de loe:; que prestaban servicios en el [Jentro Asi st-encia 1.

de la J.or,::al. idad de io,hhuin, la me'...istencia de sanciones

disc:Lj:ilira rias de lcr;; candidatos, y la canti d adule candiu:{atos que

podia n'ser vota dos po ......'ada elector,,

11 ti iénu:io'a realii:áu:lor,.: .;l acto ela,::c:±onar:itJ,

proc:la ma dos los panado re:?s, sin einha'po se planteaba un uscc' l lo

J. nsa 1 y b 1*:; er cuanto a la con'formac i ¿n :1 nteuj ra de la Comis:i. ¿r...

pÇLfl u,anente de Carrera,, pues el inciso c) de:L art:ícul.u: 70 (je:? la ley

Nf7445 determinaba C4Lte seis ... la inteprada	 entre ol; rus, por 105

Di,rec:tc:,res de los Hospita:Les de la P,.c)\,jnC:
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LEn cal c:asco cJe].	 r:imer concc.i T-s ca res],

(rT'5	 j ustamente	 e J,	 el e.l	 ca rcj co	 cJe	 1) :i. rec tan	 de	 c:ada	 nosoc:om 1

rcasult:, ba	 impos:ible	 i,ivi5 y ,	a	 Com.isi. nys	 que	 no	 C? J.

Di rector elec] ido c:on'forme la leq islac: J. ¿n J. nd ic:ada

Ii<]c:.	 scui'i	 cc.itricJco	 saca	 bc.ib:i.e y' a	 couer:i.cio	 cc:infcii"niar].s

c:cr'i cini:Len a caaaca (nc}flE? ....tc) cs;tiar'iI;ai:o.a E?1 c:a rqco cie Di rectos' •, 	 3.e huiD jera

vec:iaclr:,	 a].	 sarnci	 la	 posib:í, 1. iclaci	 en	 c:asc:i	 detener	 leq:L C, J.

¿as:•; i:) i rac:ici	 a]. ca T'c:jc.1 a preseiitarse al ccnct rSC.

Nco obstante ello,	 t,al. c:.rc::c.iisata nc::ia FOCD

esc:ol lo insalvaclz, pues real i;: .:ada c las pca rtine rites cj 'ss'L:[ o

ante la Leqislatu:ra Provincial, ésta c:ontc:ha 27 rIca mayo dcc?

nc ion	 un proyí:acio , lueqo promu.lqado por dec:reto NÇ•.] 1719

tec:ha 7 de j unio de 1993 como lev provinc::ia 1. NQ73' (véase fs 15)

O Fi virtud 	 el e	 1 a	 cua 1	 se mcd 1 f .1 caba , 	 a 1	 sol o e fec i;o cJe	 1

r , te a 1 :i.zacin de concursos para el ca rqo de Direc:tor de Hospit.:cc

(art 2Ç1 ) . la co l l f arma.:: 6n de la Comis.i 5n Pe ríanente de Carrera

Y en ese casco, y en reemp a .:o clacos Di. rec tan cas

contemp lados en el inc.tso c ) del art í.c:uio 70 de la lc:ay 1.erri toria 1

determ:i. 11 6 que se i. ni ec:;ra r:La con k..¡ 11 representante de

1ospi.i9.1 de la Provi. nc J.a	 c? i. 	 entre los profesionales méc:iicos

Li' i oqu Imiccos , tarmacéut i cias y odont6 lapos, que se E-? ..c ontira ....am 50

c:on el ici cl nes CJE?aspira rs aquel carpo (a rt,1 1 inc

F..1	 artículo	 32	 de	 la	 Ley	 p rovincial	 1,ç;:....

clel;ar¡vi 1 nó que una vez surq idos loso (J J. nec tares de los co 	 .... as

res it ;c:adcoa:;	 ç1?ra1-,cos	 r eemci lelc. a r La 1'o	 a	 los	 c¡, ]. ectos	 en	 la	 ftd)jçp.

determinada por el i I'i'::i.íaci c:) de su artic:ulo ID..

Qicaciaha pues entc nc es habi 1. J. t:ada ].ainstanc::

pa rs	 poder	 p	 el. ir	 los	 o roced i ca ientos	 teno i.cantes	 a

mp]. e crica rit:ac: i. n CJE? las di. spos J.c:: i. cnes cje la Ley terri. i-- (.3 i. al ND445

ES COHÁ DEL ORIGINAL
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Y cc::' n mC:)t:L VID de tal hali 1 :Ltac:i din clisy.Lu.est:c pE:JF

	r'cv :LiIc:ia 1,	 N277 ,e 1	 .€PÇcjv'	 ti rii.i;Tc:l	 c:iia	 y	 Ñc::c J. o ri	 Soc: ial

çlic:ta	 resc.,.LL.lc_J. ¿:F) NÇ291'/93	 (i:4 : c	 f 2)	 e r. virti.u:l	 cte la C.: LA

convoca a los a C, t,9 1 t es de la Subsecretaria de Salud de la F'rovinc:ia

compr enc:Li.dos en Las ! Tevislc?IleS c: ci ....beni.das en la ley cil.;acia par a

que el ci 1a 29 de oc: t:ub re de 1 c?cr.?. p roc:ecian a e 1 cQ ir a un miemb rocie

ccJa Hc:srDital par a cubrir el c::aryc: previsto en el. incisc:3 c- 11 chal

:ri:li::u1c::, :12 de la miama1 corito rifle los requisitos yrondiciones

ret:ablec::.dos ca 1 su ane'Ác:) 1 (véase a y...;iculo 112 '	 fc: 25 vta

o r su par te	 y	 meci la i i	 ei	 J	 ¿:tyf.Li.:L.I 1,0 '2O

ac tc}	 a	 UO	 VE? 11 C.)	 hac 1 enclo	 re ter e ....c: i. a	 se	 asta b J. sr: :1. c,	 pus	 E

rcjlarnento de la J'anta El,ec:tc:iral. ser:La e:L m:ismo qu:a se ai D ro:a'r'

co rnr.:i ariero	 1 de 1. a y"esci 1 uc:: :1 din l':'D5 / Q • 	 des i çjna ndo a los ti. i.,ID 1. a res

de la misma c:o nf ormi::? 5 u"çje de su a riicul.o 32

Real i zaclo el correspondiente acto el ec:c :i.ona r:L o

y ID oc: i amados .....rs pa nadores, 1 nmc•:?d i. a tamente se co nto T» íflc; la

Comisi6n Permanente de Carrera En efecto,a f 211 luce c:opia del

acta lal::i rada c:on 'fec:ha 12 d*:e noviembre de 1993 en Vi rtu.d de la

c:ua I. s : deja constancia de la apertura del pertinente Libro, y de

la co nt:::) manan :y cei.eb r acidin cie j a primer reurnitln de la L:omisior

Y rio su :Lc::.ctura t:anILie 1 se desprende cjue en

rina.	 atq:i 1.	 Y	 rat::'ic.Ia	 se	 alncr cic rol..)	 los	 p mime ros	 temas	 de

preoc:upac::r6n de sus :Lnteb ra rite'., a puntci tal que	 tv.	 rese:r'i:di

ID Y- C) 	 de reqlament:.o interno,	 para aprobar en la s:Lquire 1 t:e

sesiSn,, anal izando asimismo la pósibi 1 1. el 	 de real izar el. ha macic:

ac:or'cumsc: para el ca ... .jo de Di T, C-2 	 de amL:c:,s hospitales (Rlc:

Grande y LJshua i a ) en el. c::u c3ç cíel. mes subs:i. pu ie 1 t E? (ci ic :i. emb re de

1991

Real i zarJa	 la	 sec:;u ncta	 reunt fin a	 la	 semana

sicjuie nte	 (19/11/93,	 .f.r 29) ,	 se	 proc:ecii6	 a	 aprobar,	 por
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urriirnidac:I , el Reqiamento Internr de la Dmis:L6ri Permanente de

, c:L.A'cD C:CDltEVDDCIçD obra transc:ripto a. 	 fs3i/1, pOsponi.c-?ndo

ÇDai'a la s iguricantc	 r crL.lr-I:i ¿o e]. tratarn:LenicD c] r?. 1. :Lamadc a c;v nc:urs o.

la re?LtrrL ¿o a :i.qu tente (26/11. /93, is:; 	 3

rc:ir	 ( j :ic:i1c)	 J;crir ,	 c:ícDl:.c) i'n:L riÉfic:icJd? 	 LtF 1 	CT'd)F)C)C.] . . H 	 E.3	 c(::LAd) rdic:)	 :i].

1 SF115 ':: :Ieta 11 e	 :L nsc:r ipc 1 ¿o del 21. de fçiyçnj) al 4 CId? ífl rzc: de

j99t , respuest:a a 1. as 1 mpuc:j nao i dDnc	 15 al J. 	 cic-, ma i'z. o, y ta 155 de].

ju.rac:io a pa rt ir de]. :L7 de in ¿l o, con plazo máximo para su

hm 1 izac:ibn el 30 dr:? marzo de 1994 (véase fa. 34) , el que es

aprobaddl por t..1 11a11i,n1:i.i.:i

3c1c]L1 :Lciarneçit;ce SE? ahorcj a e1 tema rc• 1. al; :i y o a Las

bases del concurso y la 1 nteqrac: 1 ¿ii del Jurado, qi_re estaría

intc•:•?qrado por el Subsecretar:io de Salud, dos mi tabos especia les

y los rep re Sc ita íteia q rem la les

	

PortaL mcl; 1 y o	 con iecha 1 de clic:: iembre cJe

].6r] Pe mmat	 de c:arrera libra mnt F5 a la ñsoc.......ac: t

de ProtesicT na les c:Iei Hospital Reqicina:I. F io Grande (fa. :L6.;)

da;. Trabajadores dE:?l Estado Ita. J.66 , a la. flsoc:i,.ac i6 ...:j_.

Protes:iona les c:iel	 Hosia ita 1	 Reqi.onal	 Ushuaia	 ( la., 167)	 y a la

tac.:ián de Trabajadores de la Sanidad 1 f <= 169) , en las que sa:

les sol ic:itaba ID 	 isran a desir1 nar al representante de cada una

de	 el las	 para	 conformar	 el	 jurac:Io ,	 conforme	 la	 ex icienc:ia

te b.I.ec ida e o e]. :inc::i.sc: ci) del a, tic:ulo 24 c:ie la ley te, rL tone

NÇ2445 , aún c:uandc:, , c.: (n 	 se verá más adelante, c-1 lc:r resultaba de

:i.mpos:i.ble cumpl i. fi) ient:o,

tec:há 13 de cii o J. smb re de 1 Qcrr , y sri su

La reum,].anl,	 la Coínis:iúm	 Permanente ce Can tersa pr usba].a

bases :a .....r los C: r1 ncurs os t:endient ..a a la c: c) 	 T  ra de 1.c.'s. carqos

Lis D.trec:tor de	 lc:s Hospitales de	 la Provincia	 (véas':att:.:;3 :4)

ESGD!AGINAL
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disponiendo la elevac::j.bn al Sr, Niiriittro de Salud y flcci6n Soc:ial

para C4t..L€•? ci isporP: J a el peri:: ne nt:c•:?

	

las cc:)sas, 1 y hao:iendo e].	 .) de

Salud	 1. 1. .. madc:j 	 a	 c:c: nc::t_i e'so med i a f 1 te	 rs :31 tic: i. n	 NP :1 9/54 cíc 1.

enero de 1994, el Sr. Ministro de Salud vÑcc: 1 nSoc:ia 1 co

:L5 de:: [eh vero cJe 199 zi y hab:r.endo rec:epc ionacjo la nota 	 0', 	9 11 cl (.1 la

omie:4n Permanente de Ca rr e  a en la que le proponían los nombres

de las personas para tntecjr ar el T dibuna 1 , procede. ci [atar la

resolu.c i5 r. NÇ2192 Lfs.201/5 ) e n virtud de la cual desic1 na a los

1 nteg ra n	 de IT ri 'f:,) LA 	 1 de 1 srI....:5 	 C'.t'/Os noínb res soit CO flS 1 q nados

el a FiE'XO 1 (

Sin embarqi:::) ) en la 105 y, (.2 	 celebrada por la

r;riciór Permanente de C.irre?a el ci :íaF 2 de marao de 1094 ( •f 15 44

	

lntt5c.jrantes	 pla ntearr . la	 irriposibilidaci de cumplinientar

respec: to de . los representan tces c T Fi 1 1 . 1 pc	los ex f remos req os

por el inciso d) del artic:ulo 24 de la ley terri to rial NÇ't4:

E fec.tuada la c:onsul ta pertinente a 	 la flseso ría Letra cia	 Ita

tesletonica	 se aovie rie que 'se•' nuevo esc:oll o no Dodia

:salvado por de:: etc ni reeoluc:itn ministerial, siendo la Ctnic:a

ms tancia admisible la modi ' iic:ac:i6n leislativa

Esta circ:unstanc:ia es puesta e n conocimie ntc:

del Sr Mi ni.stro cíe Ssiluci y (\c:cic?rI Soc:iai al día s iquiente., J. de

ma rzo de i994, ron el Dr. Guillermo Ibarreche en su c:arác:t;er cíe::

cordinador Genera:L de Salud de La 5 rovinc:ia e inteqrant:e de la

L;omisr ón Permanente cíe - a  1c:omo surqe cíe la nota NÇ22cSa/94

obra 1 tcse1 51.J.1b/,

zi	 ma y  o	 de	 :1.991:1.	 se	 y, t.? 3 ir...

ssv	 U f 1	 n cien	 la dom :1 eL c,n Sesenta rtente (:15-:? Larre ra 	 cN 	 1. ,	 véase:?

les,	 44 vta)	 cies 1 de ese......cita	 nueva ¡vi ente el	 ç::rob le ma ... u 	 :i. tacio es

reel.ac:Lcrt	 a	 la	 irnpo-ss:LL:i.licac1	 cies	 c:umplimentar	 loe	 requisitos
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es te Li 1 «et:: J. cuje	 por	 el.	 J. nc :1 sO	 d)	 c:ie 1.	 «3. rl It: u 1. c::'	24	 c:Ie	 1 a	 ley

terr:i tor ial NP445 , proponiendo el nuevo tevto para una relorma

lec:3 isiat iva	 c: ircunstanc:ia que es puesta en conocimiento dc•:l Sr

b'u.bsecrr•tap.t. de Se lu. ci para que real icrt las pest:Lci oes p'erti nc otee

Edn í.. Y . 	 d:ias dc.2s:u.es	 e:[ d:La 1.1 de mareo de

it?94 la	 Le ':j :cs .....tuca provincial sanciona un proyeclo,, promulc4ado

por el. f:)i:::,cir?t.. EJ ec:i.. i t: 1 y o medí a 11 e cisc: retc: Nç2589 del 1.4 de ma r'zc)

ley prov j, ¡-1	 N Ç3l .....,	 el cual apreqa un Já.U' Y.d:31::c, al	 nr: iis'.::i

	

rl'. 1 CLI 1....'i 24 de 1 a 1 / ter r:i. tor ial N9445	 salvando de esta torma el

lluevO eer:ol. 1.0 que se habla presentado y q 1..1 en J. mped la r  rit::Lnuar

a y a o:: ando en el. c: -1 	 1. imiento de las ci ispos:ic iones co ntenic:ias en

c•:sta	 !::ll:in'cc

ErE..io a el lo el dia 9 de ma re o de 1Pt?dl el Sr,

:3ect'eta río de Salud babia dictadc:, la reso lucicSn N[:65( dç:S:Dc,t

15., 152/4	 en virtud de la ccea 1 mod iI ica su similar 1 ,li9iQ/4 (qiut.

es te b .1. sr: :1 a e 1 c: ro nocj re ma	 a re 1. os c:: o oc: ........sos dcc: a r pci de Di re ':::: '1; o r

c:ie Hosp i te 1. es) a tendi enrio a que aún no se hal:: la dir i  i tiC] el

i nconven lente su.sc 1 tadcj c:on el inc:Lso d ) del a rl; Iculo 24 de la ley

territC) rial NÇ2445 y resul taba impusih le co 010 rmar los pet.. .loe ntes

J u

la nac:icJ	 el.	 c: am J. nc: 	 C: C:) 	 e:' 1	 tI j.	 el 	 de	 1. a	 1.

provincial NÇ213'ø , el ci la 21. de marzo de 1991 el, Poder Ejecut i vn

cJic:ta el. decreto NÇ2ÓSØ	 (véase fc 14....'5) en v:.rtucl del. cual se

designa a los miemb ros del. Jurado determinarlos en el......IciscI c: ) c:iel

art c: (j 	 24 de la 1.r"v'l;ei-r:L tone 1. N°445

C;on techa 29 de in rzj de 1994 se labre, nlas

actas cuyas Copic.ts Iuc:en a 'fe, 11:7/9 4., de:•t las c ... . tli:1:.s surgen

laS eva lue cinnes y orden de p celar: :1 ¿o de te rm:L na dci en el co ocL r'sc:

llevado a ca Lo para	 la cobertura del c::aro. o de Di .F.c:t:r:Jr. c:•:'r, los:

'lOsFI 1 te es de Usi . ...cai a y Rl o (3ra ncle respec: ti vamentd

4.	

E8COPIHTQIIAL

Fiscalía d,Estado da la Provincia



bm	 SnilJa npo, con •fcc:h.. 	 8 de aí::)n j 1 de 199 11 el

Dr	 kh:.sior José Pastor a ,	 al c::e. rqo e re 1 Hcispi tal

rjT

	

	 h uj a J. adrr:FLr::e :i.rri:'...rç:IrTLc::j. ¿IT	 qL.ra'	 de	 c:uenta	 ce)

c:uya c:op la Inc-a a fs 102/6.

O c:in	 fecha	 1.2	 cte	 aÓ 1' 1].	 cia	 :1	 Cc:'cr)	 :1

P ermanent: ça de Ca nra re c! iota su, r(9:dluç i ón N2l /94 ( 'fc 55

vJ.rtl..Ác't de la cual hac:ET	 tuca r a la irnpuqnar:::i.r) del Dr. Pastor:i'za,

d•:po ola odre la anulac.:i6n dc•e los ccencurso .; para la cohertu r 	 del

c::a rç)c) de Di. nec: tor de ambos Hosp i. tal as

No obstante el lcD, c:o o tec:ha 29 de abril de 1994

la c: :c Lada Comisi6n dic:ta lar esoluc: i6n Ng2/94 (vé se-Ps,, 57 vta)

virbud de la cual declara nula, de nulidad absoluta, su similar

jo ','::) 1:1.

bceCJLlIc:tafllI•eFlt.Ie, 	 y rocio consec:ur:encma del dictado

de	 d ji....ho	 ac 'Lo	 ce ...rn j amo	 ci a	 2Q	 c:!e	 .. br i 1	 de	 1994	 ci iota	 la

reunlu.c: i. ¿O 003/94 en virtud de la c:ual dec.cast.i m 	 la impu.c:jna

E'	 '1 i	 1	 0 1	 It	 , t	 5	 1	 0	 u	 te i	 1 ki 1	 a

cc.'nc',..rrso	 para	 Direc:tor	 del	 Hospital	 Reqional	 L!shuai.a	 (vcase

19(

E) i c::ha	 Le.'c:::i. si. ¿fi	 raso j cic:: ri	 Nç:f,/91	 c:'c:s

rtec:u ir" ida	 por	 c:•:'l.	 Dr,	 lIest;or	 5	 Pastor]. ;	 ,	 no	 bac: :1 errdc:r	 1 uc:ra

r;nJ5j en Pcermana, nte dr•:e can rara e dicho recurso, di.c:tando al e'fec:to

la resulu.c:i do N01 da fecha 12 de mayo de :1994 (véase 'fa J,Ø/

Hab i.	 l cl	 e	 ;i_i5_1y:»f)	 sr.Ltjciact;cj r''i.ame .....Urn

etar:.ia. ten virtud de la cual, se loqr 6 c:o ...c3rrnar» la Oc:,n'1'c516 n

de Lar rara transmtc:ira	 (lay p rc:iv:Lnc::j.aL	 0c1;Y'z)	 y

la dat in:t E; iva	 (art 70 lev terni. tonal N9445 ) , 	 al	 j ur adc:r (ant;. 1....

ley territoriaL N9445, modificado p 	 ley provincial NÇ)110) y la

	

r.:lesi c nec '1 ¿n por" concu nao de	 1 c:s doe di nec: toras	 'E; i tul ares,	 'ere

'Lrei::taeandr::i	 en	 pos	 de	 1 r	 c:urripliendo	 los	 pa sos	 y
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procedim:i.entcs necesarios para la imp1eamentr: (HLÓF] de la Pa roera

San¡ ta r a

fl la semana siguiente de haber definido Ja

cobertura de los:; C:arqcDs c:Ie Directores, la Comis.i6n Permanente CJe

Carrera realizaaa so y :Lc:iE?e;i.ina reo n:. 6. ci ( d ía 20 de mavc:) cíe 1994 	 véase

donde se decide introducir reformas al reglamentorito

interno cíe Ja misma

Posteriormente, y a partir riel día 21 de jun:ic:i

realizan sucesivasvas reo, ri:iones , suar:; Pr clan roe

£r.:;t y 'uçnent.os ob rante..a ats. 67193 9 en las ouc:a se tratan diversos

t:c.?ma 9

flsl ia:e aprec:.ia que dicha comis:m:i Pr flj.ç'jp

de	 la.	 ricli.;.a 	 arrimado	 f)cim	 Eal	 Subsecretario cíE? E:ic.tm:J ,	 en

vi rtud c:íe la oual se:solicitaría  a cada u mi de los Di rec:: torc.::.s

elegirlos en • los Hospitales de la. Provincia la elahc:raci6n de::'

sendos proyectos y propuestas relativas al organigrama de cada uno

de ellos  ( yPi aam e:i fc

En la reLini Pr llevada a cabo el día 3 cíe agosto

de V'91i:cine	 a ':::(::) rs.ic.Jc?rac: i 6 nvse a 3 c ueo.a n 1. as bases de lc:u?

c:oncu'rsc::e. de Pase:s. :ara Niveles (véase fs76)

Anteriormente, y mediante decretosto'a. provinciales

números	 £2i53 	 235/93ry.r,	 SU mnoci i 'f ir: a tu:) y' i o	 1259193	 se habían

aprobado las estructuras de Nivel Directivo nc: dependie nL es c:ie

autoridad política del Ministerio de Salud Y Acc::ic',n Social

	

S:in	 emb ... rçc:),	 y	 atenciie:?ncio	 las	 m:Iist:intae.

:rcjericias y propuestas emanadas c:ie la Comisj6n Permanente de

Carrerau' a	 c:oune? naP	 a	 analizarse	 la	 factibilidad	 c:ie	 contemplar

mii.:?	 .
1, QCuI.] 	 a'i

exj:aresam.......;e en las estructuras orgánicas vigentes lc:s cargas de

Directoresrsc. tortas flsoc u ados , con sus correspondientes misionesocies y

funci ones perfectamente detalladas y delimitadas,

ES CO D 'A D E L.ORIGINAL

Proseer . todo de Administcaci6fl

	

Fiscalia	 Estado da la Proyiflci



E

En atencidr)aE1io el da 5 de aqosto de: 1991

lar:? di r: La e]	 dec reto pr ov:incia 1 NÇ21919 en virtud cje]. cua 1 se

a) ind:1 i can 1...sdar: retos antes reierenc: 1 ados	 c:ontemp 1 ándose dcir.;

di recc: rones nic?d j. c.- 	 del pr j, rner nivel de atenc:: in (una

JE ¡.k c:Lc:! a	 c..:.. pi tal.	 vrciaee a nero 1

D;: ¿cua rdoa 1 a nexo II se : rea n as .i. mi saro ci os

flft$dltLdSaSJí:i.acia a riel	 sequndc:i nivel.	 de atc:ncic)n1

una po r c::ada hosp:rtal	 mientras que po re.La nea::: 31]:

hace lo propio con r:]os di. pacciones asnc::iadac; deadmini.st-raci5

L, a sviti J. é ciar aaci C 11 LAC	1na por cacia hosp:Lta

dicha nor ¡ti airva,, el día 24 de

rice	 V?91 en la sesi(S nci re la Com:Lsi ¿ci Pa) cric. ...cuita cia) Car ....

aCt	 aLiorric	 .3.	 trata mj.€citcj cle:i. 	 cro noqparna	 de	 3. ].arnacic:r a	 c::c' nc:ursci ...

D4. 1' .:)) 3.2. cc)br2 ....L ....Ya de los c:crc 1 os de Di re:?c:ior es ar:roc: iaclos (vease 1e

R1.

El dia Pi de seeti.eubre de 1994 el seKor

c:Íe Salu,ci dict:,a la resoluci6n NcYYc, e n virtud de :ra

se 1 .larna a concursoce: a! .....ec ín cient En, s y ot:Josicic n pa ...a	
.	 .

U ...a acns carpos de Ei:.rec.cin, cia acu:apcici al s :i, i..j u C.? 11 L- iu detalicn a)

).3irc:.ct.orñsc:c. iau:Iu.i	c1	 P rimer	 Nivel	 di))	 Atención	 riel	 IHos.pitai..

1.	 (..l,Fir...a:iri	 L:)	 L):ire:)L:i::!i..(u)ac:;c::i)tdcr	 ci	 y, i ¡y :¡ ,	 :ry cc].	 de?	 fl+crirjc

cJr2:i,	 Fj:).))rD:ii:ei]. 	 F.cecji,c:	 1	 F:i:c:)	 :ruic-lre;	 c: )	 fl):c ... cec:tcir	 (oc::i,.r cJci	 !::ic?	 1.3 ':ac:;r.'.

ive:L	 de?	 flie?ric:i1,F_ 	 el x. 	 Hospital	 R, (J i, 	 [_Jshuaia;	 c:I)	 Dice c:toy

flsoc:.iado el e' 8€e j '.,.i1 —1 do NL V el dc:a fltenc::L ¿vi del. 1-4 175 ita].	 Req i cina J. E lo

Grande;	 e)	 Direc:tor	 Asociado	 de	 Adm:Lnist ....ac:ión	 del	 Hospita].

Rep i cmna 1	 Lshr..ra i a	 y	 )	 Di rer:: tnr Aso c:iado de (-:iminist ...ac: i ¿rr cje].

Hoap i t a 1 flep .1. o ura 1 E :í. c: G rancie ( vriase f 	 22 1/25é

ns:vcj nar	 c] 1.,( (.e	 d:Lcha	 a'sc:fl.uc iacr	 reeL.r].Lc

cct:oce moci i t i c:ac i onces fil 	 i nte el cii c:tado de sus	 .ini 1. a r'es
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números :4/4	 (te 218/ 22.10 	 35j / 94	 (ta, :217') .,	 37,..74 	 -Fs2 1. ¿:s)
388/94 (is.2tTÇ/5

E-aster :Lormpnf.p , y enc-.ont r'áncjose enc:arn nado e

JrOC:edimjentçj	 para	 la	 seleccicsn	 y	 coliertu.ra	 de	 30:	 carr.jos
indic-ajric,	 el d:La 4. de octubre de 1994 e3 seyin-- Minisjrr, He

y ñr y i0n Eh.)cjaI	 d.tcba	 la restE luc:16 nNÇ?l57?	 (vcas e.....s/212) 	 en
virtud	 de	 la c:.ual	 se PPCJc€?CPe a	 des:Lçj nar a	 ns miem!-:)?r	 que
ac:ttJtr'í5E- C:omo Jura dos en dichos conci.i 	 CE5, EJ.lO de acu.er-c:II::) :53;.--

Iropues Las que le el eva rs	 la p rop La Gom :i. si ¿ n Parma nente rl o
T , y t- a

fl esta altura del anál :Lsis de los hechos 	 y
hab iendo	 dacio	 lectura	 detenida:	 a	 la	 copiosa	 documei-ii;t ci

colec.:tacla a mi requerii-:jen-L:n, debo sePÇa lar que en la intervranrjn

que:; e me ci .1 era ¿a ute el presunta 1 ncump 1 imi ento de la norma ti va

v.iç:1 e nl-	 no ohserv	 cu.a• el m:Lsmo haya acaecino,

Luis	 di a ... ntos	 actos,	 . i nst: rumentnc3
JJ r(:jcad mi. en L:c:)a. SUC.) dii cac :L ones leo i. al. st 1 va a y (l trU, icluí de aucas i
no rma de no-ba nu T a	 febr a 1 e inresa n te a ......1 y t c.l ad tend tente a ir'

pon:iondrj en )i<rti ca, e nf Orma orcenad5 y pau.lati na	 'Lar; .. .1 ial; i nhaa.
el isposi.c; iones	 nnte ni.c:Ias en :i. 	 ley ter r:i tori al NP45	 -

Ha	 q...n'clac:lo asimismo	 demosiracir) quE:'- en rada
upaT' l;u i........lsd en '.:js .. .

a las norma..5 en el la contenida se contra 1Man
ccn	 la	 realidad,	 impos ibilitancic	 su a y a nce,	 se	 tornarc:n - los
recaucjr-) c.:	y	 se	 bcaa c:a ron	 -í-ár: :LdamentE'	 las	 y Las	 :1 cid, nu-:-)as 	 ra
so]. so lunar el	 1 ncoi iven a en te y poder p rosec.,u 1 r co Fis u no r"ma 1
imp i.crrne rit:ac:i ¿r

Más,. pa raloqrar su total aplic:ac- jrn,	 clehr..r;
as?	 1 roe y observa rse	 los p aso a y pr oced i mi en tca-:•a 	 Id ¿ fls?Cj:;

que, o raclu.a 1 inerte, pa y,¡¡¡ ita n 1 oci rs r el ob -jet va dr.

lES ÜOI?IA DL ORIGINAL

3ULPIJ'VIEIFODRASTIE
Pro	 ario de Mr	 tracion
Fscalia ua Esti de la Provincia



Por ello, y atendiendo al análisis  efer: adc, y
la	 doc umenbaci6n	 sr r:L nana, 	 a	 estas : actuados,	 este	 c'rqants mrD
cci it i u ndr. que no es a aten 10E incumplimientos  si eci acln:is: ni cc:ins, -L dura

reprochable el accionar de los rl isi; 1. htr:)3aqprfrc: o fu ccc.: Lo 
"St

± ntcr rv±n j er\i: c	 p,	 c:ión de	 la	 lccv'hsr'r'itr'ip'1t )	 NP'141,
Y 1!] que la denuncia formulada debe ser desestimada.

a	 fin	 de	 matar :i,r liran'	 las
ranulusionas a las que se ha ar nib adb, corresponde se cJ:Lcte el

P urtinHn te acto adminis trativo disI:)on j, p'ndo en el sentido indicado,
ci que con j u n t a m e n 'he con el presente deberá ser puesta en

conocimiento  de los denunciantes,sn-U-es	 a tra ves di' r'cip:ac	 que se
raga rn en la D i reccion del Hospital Regional Río Grande, donde

prestan senv±ç:icis	 como 551 también del Sr. Ministro de Salud y

ñccicri Social de la ProvincIa

FI Sr:.cL, 1.	 DE:. EST ADO ' tJs.hua La 1 6 EE 95

DR. UR	 1 MAilil EL DE SUCRE

	

FA	 DESE¡

	

Prcvnca d	 rl Furgo,
Antártida e Islas del At ánco SL'r.
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