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FISCALIA DE ESTADO

Tramita por ante esta FISCALIA DE ESTADO DE LA

•1

e

PROVINCIA el expediente de nuestro registro que se identifica con

el NP 065/94 y se caratula "DENUNCIA PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN

LA DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS", actuaciones que se iniciaran

tras la presentación efectuada ante ésta por el Sr Roberto Mario

RUELLA dando cuenta de hechos que, a su juicio, constituían

irregularidades que ameritaban una investigación.

En primer término debo manifestar que, producto

de la citada presentación y en - relación a una de las presuntas

irregularidades denunciadas	 cobro de horas extraord 1 nanas de

agentes de la Dirección Provincial de Puertos - esta Fiscalía de

Estado ha formulado denuncia por defraudaciones reiteradas (art

174, inc. 52 Código Penal), de conformidad con lo que se

determinara en Dictamen F.E. NP 67/94 y Resolución F.E. NP 145/94,

y sobre cuyo tópico se han detectado nuevos hechos, cuyo

tratamiento será desarrollado en el presente (punto i) y motivará

la ampliación de la denuncia penal ya radicada ante el Juzgado de

Instrucción de Segunda Nominación de esta ciudad.

Sin perjuicio de ello, y conforme se sealara

en la misma, e11 o  no constituyó obstáculo para continuar la

presente i nvestigac i ¿rl

A efectos de una mayor comprensión de los

distintos temas objeto de análisis, he procedid5 a subdividir el

tratamiento de los mismos en distintos puntos, los que se

encuentran signados con las letras A a J.

aL_ Dictado _de_Resoluciones de la Dirección

Provincial de Puertos: 12) NP 39/94 (ad	 n_çj_al_Decretq

de remuneracionej fjjaci&ndeimportes

«
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29) N9 57/94

(ssede guardias) y 39) NP 240/94 (nhai hn =

efectos de una mayor claridad, he cje? analizar

cada una de las Resoluciones separadamente, s:i n i::)er j uicio que en

el análisis de algunas de las misr yjas, aquél se reduzca a la	 (

remisión a las expresiones vertidas en el tratamie nt o de 	 las

Resoluciones c:i.taci's en el presente  pu

19) ResolLIci6n D.P.P. N9 039/94 de fecha 2 da

febrero de 1994 (fs. 123/125)

Mediante la misma, el Presidente de la Direcrión

Provincia! de Puertos resuelve a) aprohar a partir del. 01/01/94

un rGc)i.(fle?íl	 T'e• rTiLirler'ati.\'cD	 ID)	 aprobar [a	 partir del	 o! /:[/ 94 un

régimen de viáticos	 c) adherir, a la escala remunerativa viqentc.::

para	 el.	 personal	 de	 la	 Administración	 Pública	 Provincial

Ce ....Lra.Lizad< .. conforme Decreto NÇ2 98E340 ci) abonar al personal

jerárquico un suplemento de carácterter remunerativo no honi 'fi c:ab 1. e a

partir del 01/02/94 y e) adherir aaos montos de los viát ic: os

estai:Dui.ac:ins en el Decreto Provincial N9 133/94, quedando excluidas

de tal adhesi ón los articulas 32y 42 de dicho decreto y

asimilando a tal efecto al P reside:.:nt:e y al Vicepresidente de la

Dirección Provincial de Puertos como 3uhse?c: retaric., en .....al idaci

au Lu:ccJade: supe ..........res para percibir los montos correspondientes,

La totalidad rio la':.a mecii.das adoptac:ias en

Resolucin bajo examen	 en opinión del suscripto constituyen

materia sobre la cual el Sr, Presidente de la Dirección Provincial

de Puertas no se5€? a'nc:ont raba en condicionesc: i. orles de regular.,
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FISCAL!A DE ESTADO

Con el objeto de avalar lo rnr,iie:tacJcD en	 l.

ç:áy.ra.1:(:;) 	 F:)i-cec:ec?nt;ca , 	 c:c)ns:ic:Cce y '(::)	 1ec:e2saric3	 En	 p r:ine- ?r	 lLtqa 	 s eRa.l.ar

)itcac::c:::ibri	 FicD:i.!ic::icl.	 el e	 P (..1 o ibc:.	 t:.e?çye:.:	 e•?l	 c:fc

cni:iriad aut.:'rquirs d ':a acuerdo a lo estahlecic.io en e:La rticul(::llÇ?

cia? la Ley P  J,1.

Te11i. enc:Ic) en c::uenta cii, cho cat'' ¿c: tet'' Lic-y de

iranscrib:irsec4u:ida fi) ente la o  i niSn de Ma nienhott respecio las

'facultades de que pueden disponer 1_as entidades aL.LtárqL.t:ic::as:

El réq irten jurídico de las ent idades

aut:'f. rqt.iicas ex:i ¶. y tr.y ntdy s en nuestro país no responde a un tipD

único. fi no e> latir un moc:Ielo de esiatuto al que cieban ajustar;e

ent:ic:ac:Ies	 e:L	 rc i.rnen le 	 1 de ci- ?stas es f'j'-f:o 'z rat uy...

mo codlsec::uenc:La de lo cJ i cho , para re-solversi	 adete .rm .inada

e.. p.. t A- d.a	 ae 2....... . cia--------ti.iL...g......itLL%çwCLfl	 y, en cjeneral,

es	 el	 rec.imen	 .ju"idico	 del.	 ente,	 es

indispensable	 - -it examen del	 1.e a aorin .ata .§,	 dicha ent idad

se .la . a su jeta _ •,	 (' ' instado de Derecho fdministrat : :ivol 1.. 1

fsiniisrno, esta Fisc::al fa cie Es-Lado en oc así ún ce

anal la .. r la facultad del Directorio del Instit'.....o Provincial de

Prev:is:Lún Social k Y a	 a creación y [Oste?? r:ioi' increme nt . c] de un

1	 .......lonciminacto	 uE[.:.?.ç._,i..,.id)dfll ''

En efecto	 la le y 244 al abordar el

trata mid" rilo de las atri.I::u ciones y obi iqaci,onc-:s d :L Dir ector.o del

1 nst;i.tutc:i	 E'rayv:i.s:L(:?ral	 ar't.	 17)	 no . estableri:p 	entre	 las

51- r' ib'.....:ionc:-ys del	 nismo 1	la	 de?-? dic:ta y-.cyj	 p rripio e..a caj.at5n,	 Ello

:Loplic:a.;	 s:i.n di....:las	 que el	 esc:alatún al	 que	 elpersonal del

nst 1 tu.tc: se encue ni; rs soniet ido es el que deriva de la ley 22140 y

no	 c:i t ro	 c:i e	 m oci o	 ci u e -J	 m..ppd r 1 a	 establecer n.

c!.r. .Sp..a .................... t..U..r--------g..sa;b--L ----n a 	 n..	 n.°....................lp

[ji



escalaf6n.

'Cc:nr,o corolario de lo hasta aquí expuesto '-' y a

riesgo  de ser reiterativo .........uno luyo diciendo que ca ... . .1.

rs.4

F ., E. NQ 049/93).

dai:31c1 selalar ilue tanto la o eac::16n como

posterior incremento del mencionado Cadicional ''Pr'c .?v:i.sional.	 di é>

1L.tqar" a la cbse'var:::i6n (IP fluc'Ji turia 8?nera]. 	 cuya Aseso r:i.a L.,c'L:r'ada

E'?I"l aqL'.El. n1cJnentcD 43. c:rqC) c.1E3 la actual. Presidente del Tribunal de

u — Si bien cei. Er'rit t9 provisional, 2s t,.r'

deleaa..,o..........y,.ns.•eat ..P.....lAr.t...Ç!P........Z....,st,a..bJ. ...?... . ta

sueldos.

'Es por esta i"az6n CLIG ELL personal se encuentra

€asc:a lsicjrlac:Ic:) cier'it;ro c j e:?]. Do c. 1 ::F2E3/ 7 , y su relación de empleo

p6I::i:Lco se rifle por la Ley 12140.
II

antes mencionado."

gr2,t .a	 r.te,y -P.O virtudde .1.°....411t	 112,..

gis ç,1r.yr.e...q,,u.J,,a
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ivoPra y incia .. ...........quiense -erv.adoesta atrihuci6n con

1°.. t.r..................tal -co LO

	

"Es por lo expuesto que considera nc pJgç	 ne

el "ad ir: ional pnv isiona 1"	 (informe NO 227/92 Letra: Á

fecha	 Jt 7061' '? 2

Lo ha sta aquí expuesto significa que a efectos

de determinar si el jr Presidente de la D:i res c:Ln Provincial de

lo

	

	
e encontraba facultadot:ac:ío respecto la materia reguladaada por

la Resolución 1). P E. NÇ.1 039/94 resulta indispensable analizar

facultados rtue al mismo le hansido otorgadas por 1....Ley Fc ial N 2

69 1.

En el marco de la citadaLada 1. ey es «•:•:l articul o

el que:•m fi ja las atribuciones y deberes del Presidente de la

Dirección Provincial  de p(fy'.(•)c

La simple lectur a de Las atr:Lhuc:: iones al : i.

indicadas me permiten afirmar  que ninguna de las materias a que se

rer Le rem la Resolución U E . E NP. 039194 se encuentra e ntrere aquel las

respecto l as cuales la f.Drpc:jcJpr,cip del ente tiene facultades.

En efecto, de ninguno de los incisos del

art.:Lculr., LP surge la posibilidad de a) establecer un régimen

remunorativolb) fi j ar un régimen de vi át i c:os 	 co establecer un

suplemento  de carácter remunerativo no honi ficahlc:e y d asimilar

al Vicepresidente a u.n Subsecretario para la ;:ercepcicS fl: de los

viáticos. Respecto este último aspecto, nótese que si bien en el

Decreto Pm: ial. , NO 133/94 5e ha omitidoido fijar el viático del

Vi cepn es i denle de la Di recc i ¿ci Provincial dr:?' Puertos,, sí )' c:) ha

hacho resp ':?c:tcl d '::?l	 mismo cargo c::n el	 1 nsti tutc:, Provincial de

V* y im::?nda y er, la Dirección Provincial de Vialidad determinando

nana ''-tçr un viático interior al. de Subsecretario ...... .1 que se

asimila a . los Presidentes de Entes flutárquic:c....... ., razón por la
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cual , aún criando el Sr. Presidente de la Dirección Provincial de

Puertos hub:Lere dec:Ldido emitir un acto administrativo resj::ec:to

los viáticos -- innec:ear:Lamente? - , el fijado para el Sr.

Vicepresidente de:I, FE rile, nunca po(::Jr:La habe rs ido similar al del

Sr	 p y es i d ente tal como ha sidodo éstab1ecldo en la Resol uc 1 6

1). P P NP 039194

Asimismo, 55 importante maní tesBtar c:jue la

invocación del inc e) del articula 62 de la Ley Pc:ial	 69 que see

efectúa en la Resol uc: :1 ¿ n D P F	 N	 039/94 e.. aNIkata---at

En cuanto a la adhasi6n a la escala remunerativa

v.Lcj enI.::e para el personal de la Administración Pública Centralizada

de acuerdo a 1 Decreto NO 189/93, desde va dicha adhesión no cc......

necesaria, incluso resultó j. mp rocedente , desde el. momento que por

lo desarrollado en párrafos anteriores,	 dicho Decreto

de apl ic:ac:Ln obligatoria en la Dirección Provincial de Puertos.

En tal  sea ni: edo cabe transcribir parcialmente e].

articula 12 del mencionado dcc:retcD

Aprobar, a Partir del 19 de Abril de 1993, la

escala de remuneraciones parra el persona 1 de la Administración

Pública Provincialnc: ial Central. i cacla no : comprendido en c::onvenciones

colectivas cia: trabajo, Auditoria 0encera 1 , Instituto Provincial de

Vivienda, instituto  Fueguino de Tur ismo .Ur.aLn
Puertos y Dirección Provincial c:ie Vialidad, que figura como Anexe

j: formando parte del presente	 .	 (ELE) F' NP	 E cJe fecha

14/05/93,p

f'cii' 33:jc	 'arones expuestas,	 1 c:ornc 'Ya he

eXÇD resadce , considero que el. dictadotado de la Resolucióni 6	 D.P.P.NL)
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*char'í::c 1.	 cc:j	 ?>c:c? '::I 1 cerc:ci	 1 ¿as;	 fac:LÁ 1.	 C.L.LE	 1; :LE3re	 1.

c:ka	 la D.iEz•?c:cidI	 r:i_c:v:iric:::i.].	 de Pt.it rec3s

1	 ínc)	 :1 vc	 c•:r	 :L *:•r?cc:'	 E :ILLc	c:ci t'	 .i_ 1;

Lee> prese nie::s act:uac:ciies ej. Tribuna:i de Fue ntasq a ejec:tos que de

c::omparti y, e. u rítc.cni(:,: de esta Fiscalía de Estadc: y dE.:? c:onsiderar:lo

pr'c:?c:e:•?c:iente	 pr oc:eda	 a	 :Lnic:i,ar	 el,	 [lE rti ne'ite	 u 1. l::: J. CI , 	 de

cr	 i 1.

22) Resolución D.P.P. Ng 057/94 de fecha 23 de

febrero de 1994 (fs. 1601161):

Por' mec:io de dicha Jteso:Luc:i. ¿ri, c-3. Presidente de

la Di r'ec:c:lón E ... .;vinc: la]. de Puertos imp lementa	 'ir' rícj:Lmei''i de

que rc::Las pa T ...a. la at:enc:ión de los requerimientos de nab:L 1 itacones

po ....ua i':. as que s p rpa 1. 1 ce nfuc:.?ra del hora y" to normal de trabe ,jo de

ü:irac:c::ió Í'IYSLIS j '1c:ja r:::Lr.:)nes Poi''tuai"ias.,	 E'1. CI.CLI corternp:ra ....a

...........................so je	 i c 1. k s i ve a ac:Fu. Ie? 1 los	 jera rou :r ea cloe	 si m:,..La y'' a.

normado pm , ra resolu.c:i1n MOy 9P.. NP 37'92, a pa i' 1 r 'j p l 1P ele

	

Øma reo c:Ie1. 9 ?4 tomándosE:? turnos de tres	 .5	 1"loras ta:L cual c:omc:i se

1 u 1 ca en e J. a nexo 1	 que 'fnr(Ti a	 rte de lapr'esente

p'::-r c::enta ,jes es'Lab :Lei.:: idos'ee y' 111 c (:)  ns:Li:ierad......sobre,	La base de	 La

T"c?rnL,lr'e•? y ic:: inri me lis rial.	 que por	 toc:k:i c:or'ie:r:itc	 perc: il'e una ca'bec,o

la	 te:c:h:. dE::L	 c::llc:'...tl.c)	 rar	 clE:a1Er ti] inar'	 lO?B	 '/'1],nT"3	 ElE::

apI 1 cac 1 6n

C', l::) 	 r'ErI:JEc:tr:)	a	 la	 i"c y r,:iluic:i c,F'l	 b a j o	 ar'i:i1

CIE?LJc,	 sEaFi .1,rr'	 ..r 1.	 :i,ç;11,tcr 1.	 C1LAE:?	 c::c:,,'	 l.cy	a r'iI;;:y'c;	 ¿	 i :L :::i	 ,

C]'...tEf?	 Ey'.	 ......CEEL1CJ(•Y•? r'te:•:'	 cj(':	 l, :::i	 D:il» Ec::c:J.n	 í,	 j. 	 cje?	 [:yE it OS	 no

...................................

p,c y 'i. e: :L ['1 SE? st_i.ste 1  e1 	 1 eas qe 1 Ei?1"a J. es

e n.ias expre'sior'ies que 'a ve rl; iara al Irte r la Rec:':Luci6n E) .P

039/914	 E?Ç'itct ..bo c:Ie' 1. a 1 c•:•?c: tu re de la L..ev Pu: la J. , NP 69 como así

/
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ta rnl:D 1 én aispec: 1 ficamente di. 1 art 1 ':u lcb 62 de dicha ley, no surqe

atribución del 8r Presidente del Ente para dictar un ac::to como la

Resolu..cj6n en ar,tkl 1.5iS

	

(" 1 (fljrçi	 vuel v 	 a	 reí terar	 los conceptos

eç:rcsa doe en el punto K) c:rel I)Lc:taman 	 E. NO 9J67/C)I. e-- re:Lac: 1

a la 1. :i,viandad y falta c1a crite ric:i :raconable pa ca det;erm:i,na

durac, :i. ón	 e cada pus cd La J. rcu neta ni:.i:. que, :1 ndepend ientemente de

la valoraci ¿n que etectéE:f el mac:;istrLcio in-te cvi n:ente, deban sar

anal iaada por e]. ¿rqanc de co ntrai.cDr c::ontable de la Fr ovi

S. ntesi a.	 y en atenc J. dr a la cc3nc :fuS:i, ¿IFI a

c:ure he aim:.bs.dc3	 cori-a 1 c:Iero peri i n;-r i Fe Fsm i t:i.r 1	 so t, (..t 	 Lo 1 ) E , 	 a 1

'Fr ih'...ina 1 de Í.)ue ritas a efec tos que éste adop L las me di c:Jas que

e st i TI e ID e r t	 it e

3) Resoluci6n D.P.P. N2 240/94 de fecha 17 de

j unio de 1994 (fs. 462):

A través de la mennada	 :T:SOJ.LIc:i.ÓF1, el

P res i c:Iente	 de	 la	 Di re cc ¿'o	 [D ...:rvi ni. la. i.	 de	 Puertos	 de cic:Iryj 	a)

adherir al Dec:retç F : cial = N2	 r9/94 de fecha 03/06/94 (j?.c:!,P ....çp.

361 de	 ha	 10/06/94	 p,	 4)	 ri.iT¼e nt e a	 1 icenc la l:.:.TspI:.:.:?c ial de

ti )	 ac:Iher ir	 a 1	 Ec: t-st n	 Pc::ia, 1.	 NÇ2	 i :149./94	 cie-f rc:ha

C] E-	 g 3 1 cia: fcc:ha 1.0/06/94, p	 7) corresponci lente a

la asiqriaci1n anual complementa ........de vac.ac:i(:3n(.?s y c) adherii al

Peo retc:) Fc i a1 N9 1365 /94 de fecha 06/06/94 ELO E' NP 112 de]

15/06/94, p 1) referido a isa ct ual isac:i6n de la hon:i. i. caci6n en

c:.rrc:eptc:i de ayr.rda c-r:cci].a

	

Por- reape:ic: tc:	 a	 1. a sities :1 ¿, vi a 	 os dei: retr:is

indicad usen ti) y c )	 debo seEalar que los mismos e-.tán vinculado-:a.

a la pol 11; ica ea lar.a 1



a00M0s ¿e sena, ¿51 'r aettM,fW.
e e%/ad ¿el e&in&eo 8w.

ap	 9

FISCALIA DE ESTADO

La ni. ema teniendo en cuenta las c::ons icierac: iones

que hasta aquí he desa rrollado no se encuentra entre las

atribuc:::Lc:lnc:?s. de]. Pres:Ldc:•:'nte de ).a Dirección Provincial da Puertos,

En cuanto a la adhesión a La licencia especial

de invierno. cabo formular la misma apreciación, pues de la

lestu ra  de:? la Ley Pc::ia 1 N2 69 y espes í  :Lcame n1; e ci el. art:Í.c:uio 6

de la misma ric:i surge que entro las atribucioneslores de]. Sr, Presidente

se encuent ra l.::C referida al régimen de licencias,,

En mi ntes LE	 la adhesión •:•:	 iris Dtos i. nr: i. c:ados

Sil	 la,	 í'tesoluc: :i. ' ri	 O, E	 ,.	 NP.	 240	 e ra 	 .1. ririac:e's a,F1c4,, 	Llá'Sr.kúc-

incorrecta teniendo en cuenta qt..re loa; mismos eran d e aplicación

obligatoria en La Dirección:1 ¿'Ii f.:yç:. :Lncial de Pue rtas.

Por otra parte, considera necesario scPa].ar que

al dictarme la Resolución D.P.P. '40 240/94 omiti6 indicar la

norma que otorgaba atribución para dictar el acto -- al filenos en

opinión cia• quien suscribió el mismo --, pues allí incorrectamente

se citata la Resolución:1 ¿Fi i) E'. ' NP 205/94 que simplemente se limita a.

0 designa r temporalmente a cargo de la Presidencia del Ente al

titular de la Dirección Contable Ádministrat:Lya

.4..tfl.Ic...--- en .categ.23
mediante Resoluci6n DP.P. N 019/94:

Respecto a un hecho delictivo en que se

encuentra involucrado dicho agente, me expedí en el punto Á) riel

Dictamen E E NP 067194 a cuyos términos ', conclusiones me remito.

El 26 de ene ro del corriente, mediante Res cl ucián

D.P.P.No 019194, el Sr. Presidente ci '::? la Dirección Provincial de

Puertos designa a]. Sr. Luis Adolfo CASTILLO, efe del Departamento

fldmin:Lsirativc de 1<.. Delegación Puro Ushuaia a partir del 19 de

4
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de	 1994	 ¿'a. gn1ndolc•D	 c:onfcirma•	 al	 y h.r	 ::1::2

mc•:•?nc :1 ri1 ada Raso 1 LIc :1	 la ca t:aQo rla 2; E	 y T	 c?s	 CÍ\/C)é.\

con niespc:)nde 	 rc.3sl 1 tan	 cue	 el	 c 5. 'bado	 •aqe nt e

ven :Í a	 cIesc•3rnpc?lr)c:Ic:)se 	 c:on	 c:a tec:jor la	 12	 P , •. y	 -r ,	 c:orno	 a.uc :1 :. . a

adcn ini st ra ti Yo en la ant i gua est rur. tora	 dtemiefo que seg ú

	

i ca en u c r da los c:ons i dera 11 os hai::) la resol. tadcD	 ,,, sumamente

sa ti atar.: tor i c: 	 contando con	 los Lntec.edentes y conoc J. ientos

nec::as.a ni c:s ysut : e: i. anSas para C-1 (..1 	 p T' C) 	 ido en dl c:ho cargo
II

Sobre el pa rt:i cu a r debo seFia lar, que no puedE?:

causa u menos quc•: 	 ab laKE? za que un agente c:JLGY.se venqa c:IeaenipeKa ralo

con ca tege) r:Í.a 12	 una de las ms bajas --., pasa a revistar

tepe nt.i name ni; e en la catetqonla 23, nada menos cita la seql...( nc:!a en

importancia en el esc:a lafn de la (-dm:i 11 :i. 	 ¿n P':lhl ica

F3ic	 an•tr '::j c:i	 i.tc:FILa	 EDED

c:II_.te merec::e se .cSE: •?stac::acJa	 a p rEEart:e cLÁesi; 5.6 ti

	

En e fac: to med la nte No i;a F E. N9 :i82/94	 fc;

12:19) esta Fiscal la cJe Estado sol iciíb6 a la Era-, Juez a carcio del

Ji.....qado Federal de Primera Instancia de la ciudad de (Jshua i a

:1 ......•orma .a si el. L.u:c s fldo3.tc::' Casd, 11 ose enc:uentrainvolucç-adc:)

Cari a Iqurla c::aet3a penal en trámite, y cm c::aso aViv' rnativo , i cid :i.c:ara

cual aa su. sit.:uac:ibn proc,esa:1

c:)b r.	 fc:?	 1.30/ 3 y en la rn:i.sm

Sta, Jue . .. FederaL ....... ce salier c:ILte al. °, ,	 LIS_a ( :ilbeitc:i C a	 L :11 j. c:)

.tc	 pr	 fechai.fl.e....1993

como .... .atp.r'.................ao.n,..k l........pr ... tç.is....ae--L...e -U.tp.... .4 ----sp..at

çfe..4.... Céd ...........n...a,.. ............ d.LC----isa...4e----2.r.g.ç.. 	 nInta

en Materia Penal). A la fecha la causa de referencia se encuentra

en gtç s ata- ---	 p--ladef I p --tiva....',,

Lotr ana cr:cpto me:'t-ec:e alguna consideracié.n.,
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FISCALIA DE ESTADO

No cabe cILLda que toda persona SE presume

inocente hasta bsrii:cD se ci€tT)'.cc•?tr'ce lo contraria,c::oni; rs rio, e]. lcD a tT'aVS de

una sentencia condenatoria.:

8 1 1 embargo,	 debo1::) CD 5 E 5 1. 5 Y que	 no ES ni e u os

cierto que en el c::aEsc) bajo examen resulta CLkantc:) ni&nicis pcDc:c

afortunado  E 3. designar jomo 3

1...&E)...... . ±!:1.U35....... . ÇLab..q.. ........................... $3 	a	 una pe rsona

qu c:	 a s:i.d CD E mx: ci ti 1; ma cia cg. .a..js&tar...........ppas..ib...........pr ... fac

• todecont ..bando, cies i cj nao :i. 6 n que se EfEC t; i:La EI9 un ámbito

indudabl eme nte  y nc:u acic a actividades que puecien da u lugar al,

delito mencionado,

J) es L) c ;e 1 a 1' c:L,tce 1.5 P Y'event..J. ¿mi cJe! 1-11.15 C.: u J. tc)

manifestada precedentemente, de ninguna manera implica n :i. ti ene

por objeto afectartsr 1. a p resunc: i ¿n de inocencia,,

P rueLDa de ello, ES que la. Ley 22 140 c:c ......j [De

un artículo  c:cse si di «cn no es aplicablele al presente caso, SD tiene

idéntica finalidad,

Em	 cetc•:?c:tcl,	 cel	 a ui:Lc:'..iJ.cD	 13Ç2 	 pi' c.c:r :i.LD*;	 qL,111	 ttC.ji1

peuj'..iic:icD de 1....i establec:icicD en el art. 	 7, no pcDcir-.l ingresa

(:i) e 1 	pgpr	 ppcia.1 ... . aendqu	 lugar

ndenapp r 	de Lgs.. ..... qe .it .a. ... . n	 loIR	 y

2LÇP..

texto c:Ie:9 los incisos

citados es nl,

%)	 i:D.	 c:Lic	 LDiyI	 ccicD	 c:c:rDdcrlClccD	 I)CDT"	 delito

Li.

doloso......

I:DeriL.L:ic::i.cD	 cic	 CD	 c:c;ntr

[Dy''c.:)tI:Ls'Dc:iEii. 	 (:)	 rT)i_irDic:D.[:)cci.

	

Caber	 m'e:?c:cDrclar'	 c:Iue ci..i

	

Ti) 	 e l	 i:::c:'cic:Ii: [lic:IcI 	 .p'cD 1''	 i:ic: 1. D. t:c:i	 ::c:Dri€?'L: D. c:Ic:i en

la-	 cIm,:Lri:i;ra.c::Lri	 DiI.Dji::,	 t'i.ti:: ¡una l



Debo deciru' pire e 1 1 delito de contrabando es de

carácter doloso y es realizado en perjuicio de la Administración

Pir[::]. :Lca Niac:i.cDna]

En s.r,bu:•?:L?, CJe hrbe r sic:ic:) e]. Sr.. Castillo una

persona ajena a la Administraciónrac::jón c:u.e hubiera tenido intención de

ingresarsa r a la misma, ello hab i' [a s:i do imposible  en v irtudrtud de la

prohibición prescripta en el inciso ci) de la Ley 22. 140, sin que

la prevenc.i6n prevista en dicha norma, al igual que la erpreeada

por esta Fiscalía de Estado, pueda entenderse como una afectación

del principio  de pr'esr..rr)c::i.5n de irn:cencia,.

Sobro la DYa€ert;ce cuestión, cJe?iDcj concluirr e?í

que a través  de la dependenciaa pert :1 r]Ente la Dirección Provincial.

de Pr_lento?; debe r& Sr') .f:çjr.rn; periódica solicitarital' informac±Sn al

Juzgado Federal, para verificar la situacibn procesal en que se

encuentre el Sr., Luis Alberto Cast 11 lo en la causa en que  c:oniorme

a J.C:) informado por e]. mencionado Juzgado se io lis dictado pr:Ls±Sn

preventiva,t; i.a, e:1 lo a efectos que en caso de dictarserse sentenr_::ia

condenatoria, se le imponga la sa nc ± Sn de exoneraciónSn c:o ntorme

rec: 'e l:Dtc.rario en el artículo 33 de la Ley 22.140.

ae	 evÇJØ

ci	 27 de:? mayo dice?l corrient e,E?, e]. Sr.

Presidente de la Dirección Provincial de PuertoslPuertos Salvador'

Gua rrera dictacta la Resoluc i ón 1).. E, E , NÇ2 205	 (fe.  398) a través de.

La cual resuelve =s i gnar temporal mente a cargo de la Presidencia

del Ente, al titular de la Dirección Contable Administrativa, el

riP .NL Na 1 ter CID, apar .tir ..... ,•e .........bnt..&,p..L2 ........Jw.n..i .
1994,.,
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FISCALÍA DE ESTADO

Ello significa, que e]. rnenc:Lonac:k:: Contador

encontraba en condiciones c:Ie suscribir las ISesoluc: .tOFieS de la

Dirección Provincialoc: [a	 de Puertos, recién a partí;' de:Ldía:çi da

mayo de 1094

Sin embargo,, e]. díaa 30 de mayo de 1994 esto es

un i:lia  a rilies cíe quedar a cargo de la Presidenc:: La del. Ente:?	 e].

C.P.N..Cid susc ri birhee las Resolucionesiones .JO7/94 (fs. 400)	 208194

ifs. 401) 5 209/91 1 1:

Cann scFia].a .... que en las Resoluciones 707 y 709

se invocaa er ncS neamne:en tea para e]. dictado del as Lo a la Resol .......:1

U,. E F	 mJç?s /94 e n t a nto nada se dicec::e en la Peso]. ur: 1 r 	 E'

708/94

posible, teniendoende) ccci cuenta que en e]. LO

párrafo del VISTO Y CONSIDERANDO de la Resoluc: .i6n D E F' ., N205194

e3Esc•ei•a la que e]. motivoy o de la desi. qnac:: 1 ¿rl es que e], Presidente

Ente ha de tomarse el descanso anual a partir del. 30 de mayo del

con r'irnn.Lci	 q'...e	 haya habido un error en la parte dispositiva y en

ves de decir	 .cpa rt 1 e del 31 de mayo	 haya debido decir

.; partir 	 :o de mayo

De todas maneras, es eviciem ntc:......mncs aún cuandondo

el C.P.N.   Cid susc: r:c O;. 6 Resolucionessmc: :L Cines el día 10 de mayo	 que deL :1

r'c:ec:;LLlar:Lza y'e;m;:e 	 la	 'aL tt_;ac: :1 ¿n	 a	 1;ravmcs	 mice],	 pertinente	 as1; o

administrativo, lo que según las constancias arrimadas a la fecha

no se ha realizad=

P........!a..jadelaaqe	 tlóicaCABRER.e...:

E:3 día 18 de oc: tubre de 1994, se dicta la

Pese.;! .....,: :L6n D ..E P , NO 416 (fI9 1301) mediante la cua l se acepte la

renuncia presentada por la agente M6nic:a Cabrera - ver telegrama

de fe. 1304aaat	 16	 r..z	 çprrient .p.



It'

De la simple I.ectt..ira de la Rc•:•:sc:'J.uç::ic', O,

claramente una notoria desidia por parte de las autoridades de la

D:ir'ec:c:i6n Provincial dr:? Puertos,

En ti::;, no es admisible que habiéndose

presentado la renuncia por ¡Darte de La Sra. M6ri:Lc:a CaL; vela a

partir del 16 de marzo da 1994, se dJ,ien l;ranscurrjr, más de SIETE
IZ1,^@es para recién entonces d:Lttar el acto administrativo

pertinente.nente

€ri

or-ganivac:i6r- compleja coma podría set' la Administraci6n c::c•:•ntra1

más aún ir; es en un Ente con una estructura pecuea como oc:urre

con la D:rec:c:iSn Provincial cft:•? Puertos.

Por otra parte, cJcbo puntualizar que de uno de

los Cor 1 dora idos	 se desprendo que se	 hPhr í a	 abonado	 la

1 ioLLidac:i6n final a la Sra. Cabrera c:L(ando aún nosr;. había dictado

......a	 WEáJ:,JLv............

Por las co rsi.derac iones desarrolladas, deba

conc:Iuír en que en adelante deberán arbitrarse las medidas

pertinentesnc.:antes ta•nd le nL:es a evitar la re¡ terac, 16 n de situaciones como

la aquí analizada.,

Eu	 Øe . Jatr..Lta
merc ..e c.1 .............................ta .çiún.....n 	 1iL@j .pr	 e

sto	 SQL.Lo..

Mediante Ja FtespJ.uc::i.6n L:.,P ,P . NO 1151/94 de

fecha 18 de febrera de 1991,  el íresidente de la, D i ...ec:c 1

Provincial de Puertos resuelve 'Reducir en untreinta y siete oor

ciento (37%) la tarifa de servicios de almacenaje de mercaderías

de exJ:;d)r'tac::ibn en r:].azc:1.rt;a t:í.sral	 a	 las empresas de la Lini
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FISCAL FA DE ESTADO

Industrial Fueguina detalladas ceri el ar1>c) 1 que forma parte de la

presenterie resc:) 1 oc :1. ¿n

Dicha cicFc:: :1ra i ¿rl CJe acuerdo ala c:ÍcDc:LLme rIlad:: i ¿

adjuntada tienencr 5	 origen en una nota cia la Unión Industrial

Fueguina	 cJcefecha 14 cie diciembre de 1991 (ver 	 147B), si. !::ri.er

cri	 la	 Flc•:?;c:jl.t..ic::r 	 E)	 •.	 rÇ.?	 :i 5/94	 se	 Observa	 cie rt ap b a	 ccint .....¿:1

pues en la mismasma se afirma  que mediante la nota N° t.Ii/Lj./Ç:Ç de fecha

28 de	 d:iç: iembre	 la	 Lini6n	 Industrial	 Fueguina	 aso! i  i t a

rec:{ucc: :1 ¿rs de la tarifa c:IEa almacenaje  de mercadería de exportación6n

enplazoleta, cuando r•:Fn realidaddad di cha nota pertenece al Ente y se

encuentra SUSCripta [JOr SU fD T .. a.bc. iclE)rtbcti -. cara mediante la ffl:lsrlla c]c.Ie

se comunica al. 8r	 8 rase c:raata rio de laIM.F.1a drac:isi6n c:Ie

reducir la tarifa rars un	 (ver fr;	 151 y :153),:

Efectuada la precedente ctc: 1. a rac: 1. ¿Fi, corresponde

analizar ra 1 el Br. Presidente de lar Direccion Provincial cJ(-.i

Puertas lar: encontraba facultado para rJ:cc:'bcrr" c?.l

fEl c:atac:IcD	 ic.vnc::icDIitT':ic,	 a calcar::".; os cia fundar s

0	 competencia para dictar el acto, se 1 imnit6 a invocar la. Ley Pci.a].

NE2 69, sini ndicar el articulo que es[?cÍ±icamente lo fac:ul.ta

Por re 11 ID	 resulta'L'a necesarlo cari primer terminonra

analizar 	 e1 PI » c??r;.idente del. Entra cuenta entre sc.ts atribuciones

la cie'fija y"	 lar'?.; tarifas correspondientes a	 los servicios C]L_Ima

pi"rar;t;re masl organismo.,

En tal mentido podemos observar c]Lte el inciso

mee) del art Ículo ¿2 de la Ley Pc ial N8 69 efectivamente otorga

dicha atr:ibuc::in al Sr. Presidente del organismo.

Aclarado lo anterior',5 a:?l siguiente paso consiste

en verificar si el procedimiento adoptado pata reducir la 'bai:'fa a

las empresas de la LJni on Industrial Fueguina lIte el c:orrmeecto
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n

E.r:ste [)r1tcD Eer1 C]LtC cJe.5cI- ya al a ni i :L esto mi

opinión en cori;ranio, c•:l li.j por las fl'a:ones que sequ.i.dameite ¡ie de

desarroH. ar.

De conformidad don la a t r, j. ID u c J. (S 1 l conterida en

el inc:i.so y articulo a 1  e a c::tado, el Presidente de la Direcc:ión

Provi nc:La 1 de Poe rt os d iota el 21 de	 embre de :L993 la

	

NP 025 mediante la cual pone ''	 • en y iqenc:iaa

partir del ci i 	 I. 	 de ener c:' cle 199L las normas de Ap 1 icac::irSn. del

Ouenio Tan j. fario y e:i CLracr o Tan taricr que fi.quran comci A nexo 1 y

II del p 1 , cm para ser a,p]. i c21 os en todos los puerl.;os

provinciales donde tenqa.j ........isdicción la Dirección Provincial de

PL.tertos.'' (fc:

La	 Resoluc ó 	 mencionada	 en	 el	 I:Dárra'fo

p rec::e:?dentE• ., no es otra c:csa que un req lamento, esto es un

o uni late ... al que e•:'uiite un órgano de la Ad ¡vi inistracin P'.ibl ica

creador de i l r , íTi as Jurícíica o qo 1era ls y oh 1 iqatorias que regula,

poT tanto, si toar iones ob jeti vas e impersonales,,,, " (Juan Carlos

Cassaqne, 'Derecuo Aclmtnistraf,t vn, T. 1, p.. 123).

IResper tole:-, o rep lamentos,, 1' cje un prior Lp i o

propio del derecho administrativo qe es el de la inderoqah:i:1, id ad

sinci ular de Los rnismc:,s,,

Casoagne sePiala':: ..., Dado que el reglamento

contiene normas de carácter qener 1a 1 y el adto administrativo

normas mdi '.idua les o concretas exiate un orden de prel a c::i ¿n que

dete rmir,a que el acto administrativo deha ser dictado c:o ni orme a

las 11 CD rrnas p oner a les que co .......i ene e l Rep 1 amente:,, lCD que de ni va del

principio	 de	 legal J. el 	 de'	 la	 á clividad	 administrativa,	 En

realidad,	 la	 Admi nistrac: i ¿n está	 impedida de modi f : J, 	 o nc:

uL:roer y ar ':91 req lamento c:uanc'.lo dic:ta un acto particular a fin de

tutelar	 la	 igualdad	 cje:'	 tratamiento entre	 los administrados,
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FISCAL/A DE ESTADO

p Y' . nc :1 íD J. O 	éste	 de	 or :L:j en	 c:onst i tuc: :Lona 1	 que	 s6 lCD	 puede	 ser

req lame ni:acic por ley en sentido f c) r mal.

].3.lY'C)CL'.f'L' c:i,ri	 c:l:•y:L	 leH;CDY'c:)	 cJ€e	 La

iTik>i ¡vi C)	 ¿r"(::jric:)	 cite	 ;j(..tlícJic:c:	 ci':•:e	 le.	 ndm:cnist racin

	tc:eTicia fi) ceçDtte IDa d:Lc:.;i yn i 1 l a d a q'.ce el pr- i. no	 :i.o de :Leca .1 i ciad	 de 1 a

L.':j.c:{cci	 ricD	 vj.o:[&c:it3r')	 c:Ice

r'':eian')ceIitc) 55	 r(ed:iicii;(.e	 ac:tc)e	 ci d ívi J, n it;T'ativc)3	 CJe2	 ca r' áC::tc,DY 	 1I1c.11vidL)4i1.

o sirrc:3 uiar	 ( 'Derec::ho AcrfliJiistrativc' , 'í. 	 [)5. i2	 y 124)

Gordillo ha manifestado con y, (.,.0 	al tema

E3ce ap). Loa ac:iuí uno rice los qranc:ies pniric::ipios del derecho

administrativo: que toda decisi6n individual debe ser conforme a

la regla general preestablecida.

k:stce	 p'ir'ic:cpi.c 9	tic?	 eE::Lrte,"dc3	 a J.	 c:'...ral.

T'ÍÇ.IiC:C)	 t? I.	 LC:1;c3	 ¿3.c:irpi.rIit;'t:ri;ivCD	 clt.(E	 c:eDrDtr-Dvic•Dr] 'e?	 Lcr)	 n'eqLrnve n 

('El act;c) ac:IçTrinittr'ai:Lvc)', 	 3.

Fionini p o r:;cj parte dicE:?: 	 'Inderogabilidad

singular de los reglamentas: .,, Trátase dela apI ic.ac: i ¿n del

principio	 de	 leqal :i, el 	 ya	 expuesto	 qc..ce	 I:DrohÍbre	 al	 poder

administrador que por medio dk:e un ac:to part:Lc:ular, deroque lo que

ci ispo ne sobrE:? la m:isma situaci 611 un ac:to de contenic:io qenera 1	 La

lecj al :Lciact,	 (::(::Y(]	 tr_.rt.	 ci:Lt t:L rit:c:,ty.	 p r':ir'1c::i1:Dic:)	 y	 la	 .junicli.c::idad	 rceq].an

q'..EDc:cr'c.l*'i.r d:Jrp j.rD.tretrctçicD y '	 '	 (' 1)e:-c.ec:icj	 rdiñ):ini.1:3i;r'cti,E:a' 3

1	 ,,

1:1.\cj.j1 ltc1	 <TI ;ct5	 eLc:leDi.er,Lce?,3	ek).	 (;i-cL;cr'	 1. c) 	 r':L!1C::LçD1cD!

dr? la l.eqa 1. :idad acJmi nistrati va el meno i,dDnadc3 aLto r seRala y

NIi rq cn 6 r g a i -i o e'eia tal [DLLedr? eli. c::ta r un acto [DEt rt i. cu la r' d:L.re c:le 1 ce si 1 

ip'fertrj lo dlue ha diiSIDuestO una norma qeneral ja'r' a su apl :Lcac:i6n

Esta reo la	 c] 1.12 a veces. se cje j a si o efecto con	 pr-es 1 cines

eu-femi	 destac:a	 empero. doe	 qarantia e	 fu.nda ir, enta les:	 LA

EXCLUSIONDELAVOLUNTADPÁRJICULAR, SEA POR CAPRICHO RESENTIDO 0



IJ

c:;. tada , rorncj [	 p . 6.1

	

tino Diezi al. refer:Lrse a	 pli. ni::

la lectaliciad expresa	 Las autoridades administrativas no

podrn di. c: 1, 1' resol I-t c. i. unes de ca rác ter concreto que desconozca n lo

E.Z.qu 	 la misma autoridad naya disDL.testo por vía çjeneral

('Derecho Ád¡vi intrat:Lvn'' 	 Tornc:, 1	 :1	 177)

fls:i.mismc;.,	 y, c, 	 impc:irta nte soFia lar CiLIO el

r.trinc..pio de	 inc:Ierc.iqaoi J. idac:I s:i.n olí iar dc 	 los rec3la ¡vi entos cue

c:on	 respaldo .ii...u:Lsprudenniai ., cabiJendo mencionar en tal sc:Fit:Lcicj

e 1 fa 1IL o dr:: la Sup iema Corte de Justicia da' la Provincia de Buenos

(ires en la causa 'P	 íTI 	 Sil, L.., contra Mu.nic.ip.al idad de San

1:1:3ici1c:). 	 iJernacicla	 contenc::ic:íso aciminitrativa'' 	 (R,Ñ,F1	1,19	 1 :L2	 ps.

i:L/1.ri)

i. dr::. .. CD 	 riry F,:e lis a rio	 puntuta 1 J. zar	 quer	 si	 a 1 9 11

oto el. recurso e ... braorç loa rio i.niEarpue1;1,o por La actora la Corte

Sui:aresna de Just ic::ia de la Naci ¿n dec 1.ar6 procedente el mismo

iOjti odo s:i o i.:efiy:. c: to	 a santenc 1 13 ape i]ada y Liaci.encio saber oue deb La

.......e	 un	 nuevo	 pronunciamiento,.	 el lo	 no	 obedec 1 ¿:	 a	 un

o	 rech.a:zo	 del	 jarincipio	 de	 inderoqabili da.d

si. ngu 1 ¿:rr dr Los req lamentos.

PcDi e 1 contrario, en eL dic tameF- de la Sra

Procuradora F, í, 	 , cuyas co nsidera lonas y conclusiones la Corte

Sup 1 etna de Just: 1, c:i.a de la Nac: a (Sr' c:orrparti ¿ he h 1 z 	 .syas ,, se puede

leer	 .,. dial principio cíe la inderoqahilidaci sinquiar dc	 loa;

nr: cj lam1-, 1 i	 inc: apio	 que	 riqe	 en el	 árnbi tc:j	de	 los	 btqaric:is

burocráticos de la aclmini.st .......ci ....' ,., '' (R.A.F., NQ i:i:j 	 54Q)

FI	 síntesis,	 ni. ncj Crn	 ¿rqano	 o	 autoridad

administr al; iva puede	 vi dat......cts propias reglanterttac iones
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utilizada por cuantos se encuentren en la misma si ac i 4n debo

afirmar que ello tampoco se da en el presente caed.

En efecto, los términos de la ¡Resolución y la

documentación arrimada,' lejos se encuentran de demostrar la

existencia dea ntec:ederrtes oÍ: Jet i v 1 que lleven a jLrst ira 7" el

dictado de una resoluciónr5n que constituya una excepción razonable,

c:Iue pueda ser ut:i. 1 izada por tc:)dcD aquel que se c-?ncc.rentre en la

misma situación,.

P,mr 7 más, res tal. 3. a ausencia de antecedentes

Justifiquen la determinación adoptada, que en mi opinión la

ResoluciónD.P.P. NO 053194 carece de "causa" (art. 70 inc, b) de

la Ley Nac, NP, 19549, vi. qente al momento de dictarserae el acto).

La'..;	 deficiencias	 del	 acto	 administrativo

dictado comienzan por el -Visto.

1:1k1 ccmo ya he a sp r'esadic) 	 en el mismo se cita

una nota '- la NO 564191 di:::? fecha 2012/93 — como correspondiente a

la Unión Industrial Fueguina,	 cuando en realidad,	 la misma

corresponde ala Dirección Provinc:caft de Puertos (fs, 151 y 153)..

Pl:?ro lo que es más g rave , es que la Res. ": 3. cc:ió

D.F ,P ..	 NO 053/94 no indica cuales	 fueron las razones que

condujeron a la Direc:c:irÇn Provinc.al de Puertos a otorgar la

reducción del :17% en ella acordada ra las empresas consignadas en

a

As!. es que  e n ei..22 c onsiderando se puede loori

'Que analizadoizado la solicitud, por el cuerpo técnico y directivo de

este Ente, la.. Presidencia  ha resuelto una reducción

151U1)

i):cc:I'ro	 r:ons:L dora nrlo	 3. 1.evó	 a	 ec"ca	 Fiscalía:1 a	 cje?

Estado a solicitar a la Dirección Provincial de Puertos 1o:
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J. nformes de	 1 a c:uerpos	 El tc	 alud icJos ,	 que S L.tpLtratamente

pre.•?tencl ieron fundar la Resoluci ¿n D,P F N  053/94

La Te9pt..te)ia ha T'iPSL.kl tacio ins6l ita

	

c•: y	La misma	 -- .......a ntce a	 fs	 14! .......

se i. niorma"No existen informes escritos. La E esc)3.uc d)n c.. p

05.3/94, SS co rs ':•:c:ueric: ja de notas, charlas yentreav istas cjeneradas

por la L.Ini,n lnc:Iustr-iai. [::((eç(jr.) El	 con nuestro Ente	 el M:i.n:Lstei':Lc:

de? IEcIJiion1.ta dc la Provinc::La,'

E]. 1 o	 s:.qni. f loa	 que	 el	 c:l :Lctac:{o	 de	 1 ..ri	 ac:1c1

!.nistratvo	 que	 :1}Tpllcu	 una	 exceç:)c,Lon	 a	 lareQlam ':2 11	 FI.

estab].ec:i.da	 t,:) 1, 	 la Ekeso].L.tc::i(n DFP.	 kR2 Ci25/71,,	 con	 Lo cual.	 se

pcc:LLa at(..?c:irtr ce]. 	 :)rlrlclj:D1C:) ci '?? leqai.dad	 io qu':•:•e e ncIetn:Ltva ha

cDc:LLl'r'ic:ic)	 -	 (::ar'e?c: J. 	 c:Ic•:e	 ir)tc3rçnce	 alqtsrc	 que	 a].	 p rete?nd:ic-? .....

ju.stif:i.c:ar la reeduco i6n acc: rdada

ro ac:Iemas,	 tal como ya hee inanii€estado . . El

auseric: i, a da a ntecec:Cen Les de hec:ho y de daerecho qL(P ..........1 ti, quen el

aLc:1c:	 ha sidcJ c:Ic:e	 tea]. macinituel que imp]. :ic:a 	 la	 tea:Ll;ea de uno de los..

ee;e:enc:[alee	 rice	 todo	 acto	 aclrn:inistrat;ivo	 c:omo	 es	 la

cc:?? :Ler:acnc:Icese	 awa

FI ,	 ce ¡vi 	 rice c•:esie elemento con c:est ... .....L recjunta	 ¿ por

(4?

L.c:es	 EDea rii.c:eai.riea	 cice:L	 c:cJri(:::e:?ç)tc) 	 cL:)(?L:ivc	 dce	 lea

C. El 	 4a ,fi rieran quce el la c:c:)nsi.ste en las c: :Lrc:unst.mci.as de hE2CJ1C) y

de c:tercec:ho que si...Lori El 
11 e]. otorqamiento cJe]. ac::to.. asta tendencia

ha rec::i.b ido consagrac::[6n ].eqislativa	 Así, el :>ç.f	 7Ç7, [nc., b	 de

la L.NP fl ci tapone que el acto debera ''sustentarse en los hechos y

antecedentes que le sirvan de causa y el derecho aplicable

'La	 ley	 11 E	 15 eçc_t ido en	 este	 aspecto a

F1(E I:1, tE.1c3Fr F: •	 cc: cia; :i. c:!cei'ee nc:Ic?	 cersic?	 (a].eeinceF'lt;ce	 ::Icecaciee	 LI)')	 pLInto	 el ee	 1 S1
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con lo Cl oe correspondo descartar c:orno ca z6n de la exc:ej:ic: i ¿ n

incorrectamente  otorcjada el asegurar un i mportantente ni val cia

ocupación de la plazoleta fiscal,  resul taridc, iiljDc.) rt ante seFa lar

que aún cuando esa hubiera sido :La razón del dictado del ac::tct 	 la

exp lic.: :1 tas :LcSn	 c:Jc•:•: 	 las	 casones	 después	 de.	 ci :i.ctado	 (::i el	 íniscnc	 no

permitirían convalidar:Ldar lo actuado

Respecto lo expresado pc: rel Br. Ministro cia

Economía a is 1491 vta cabe señalar que se observa una ev ide nace

contradicciónc: i n c:uando luego de manifestar que se hab [a tratado la

conveniencia	 cje	 red uc:ir	 los costos	 de	 almacenaje cia

contenedores por i:Dart. CY.D de las Autoridades Provinciales	 teína

sobre el cual fue consultado compartiendo	 totalmente los

criterios analizados a tal fin n'; exprese que ello luego

diá 1 uc.a r a la Resolución NP 053/94 • que el c.usc: rip {-n comparte en

tc.cdos

En efecto, el tratamiento a que  se alude  e n la:

primera parte se refiero a una reducció n cia ca rás. rcavie ra CI

0	 se habría podido encuadrar en el marco de Las atribuciones de que

ccc:i'ur e]. Sr.Presidente de la Dirección Provincial de Puertos, pe ..

o.'..oaan.a 	 ............ pe4e spoatç r!neA_.La.... B.°...aUÁ D. J49

	

.-iw	 sie nc .................. kiaa..4o 	 ...j.. . 1°........ ....ps-...........

vul ata............c1 . ,ray	 .m.a ni. .ti 	 nte....-.1	 .........o4e

çq nt 1 tuyend . npr ...1..g.1p............................&ao............................qyeespe.............a....u

justlficanófl a'..ai .na............n. ......at..comoyaha .que.dad

deostr..p.....p	 :a	 te	 ae.

síntesis, 5?5 o...........ií1 dei, suar: ripio que

dictadotadc:' de la Resolución D ., P P	 NP 053194 mediante la cusl se

otorgó a las empresas de: la UniuSn Industrial Fueguina detal lacias

en el anexo de la misma una reducción del -rsE:i:NTÁ y SIETE. (37%) en

la tarifa cfc: almacenaje  de mercaderías de exportación en plazoleta

4.
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fisc:a].	 c:c:)n;tiiL_t'/6 tauia clara 'ymanifiesta violación al pr:Lnc:ii::Lc

de legalidad que debe estar !:Dr'eente en todo el accionar

administrativo; debiendo también sa-na Lar que el ínencionac:Io acto

administrativo carece de dos de :Lc:s çec:fu isi tos esenciales de dicho

tipo de actos como son la c:cuE y lalmotivaci6n.

c:)r	 1	 expuest:c:)	 considero	 procedente	 la

remisión de 158 presentes a.c:tuaciores al Tribunal di .:.? Cuentas a

efectos que de compartir la op in:L 6n de esta Fiscalía de Estado s y

de considerarla	 procedente	 i nic:ia el	 pertinente	 juic:io, de

responsabilidad

F	
1

Mediante la ReEolwci6ui D.P.P. NÇ2 162 (fc,

3381339) se aprobó un mode 1 o de cédula de.? notificación (art. 22 y

anexo 1) a utilizar por parte de la Dirección Provincial de

De	 ],:3	 1 e c: t u r a	 Li e d S. c:: 11 c: 	 mc:) ci e i. c:	 E L.t E q e	 q u e el.
mismosmo no se a j u.'s ta al Dto,, Nac.  NP; 1759/7::::: aplicable al momento ci,:.:?
dictarse la citada1 ada Resol L.ic:,J	 ,, ni se ajust a ala Ley Pci al. NP 141

vigente en la actua lidad ? en tanto no se indica los recursos de
que puede ser objeto el a ctoacto adm :1 n istra ti y o que se not i fi ca re y el

Plazoso deni.; ro del cual loc mismos deben articularse,

En efecto, el artículo 40 dei Sto.. Nac., NP

1759/7::, indica, que en las notificacionesiones se "	 ifldicarán los

	

lo ..ffiÁP	 çgbpr.ttsu...la

''La omisión o el : error en que pudiere incurrir

al

	

efectuar 	 indic:ac.ión.	 no perjudicará al	 interesado ni
permitirái i1 darle: ron deca ido su. dere:?c:ho
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.].	 c:c:)r)1€nt.aT' dic:ha	 nicirria 	 11L1i1c::hi ricJn cIic:ce:

El art lc:ulci c:Lta comentamos,	 estab lace que las r ot i ficaciones

i.nciicarán los rec::u 1305 de que? [luede ser' objeto el acto y el plazc::

clent ro clre 1 cL.r.a 1 se 1 os ciebre sri 1 su 1 a r 	 ÁciL.r f. :.F.r :.? ad y 1 c•:rte el 1 ntera

del :Lr.c3islac:Ior en otorc:ar al pa riic:ular las máximas c;rantias pa

cia:.? se ha]. 1 e c:[eb i c:iame nb e i nf o miado de las pos1 b 1]. :i. dadas de ciefensa

de sus de machos e :1, ntereses

u Fi l tç..cr.	 c:].T'c:	 C] 11 	 c::iricic:	 FICi?'	 c I'rc:/r,	 icr'cir'

Ci	 ína1:ic:La	 :iricumi::LLe	 la	 rcimin:stracir5n	 E:: 4 :e 	 rc.:c!...risito,	 o	 se

consiqnan en la notific::ac:::iór recursos :tmprocedenres, osEe orniter:

otros oua roceden , o se le saRa 1 a  plazos d isi: :i, 11 U.  cia ios que SP.

realidad establece la disposición cor respond:tente 1 es c:ontrario al

propósitc3 y esi::i:f. rita de la norma que el particu.la r sufra por ello

parL(:ic:iOs y se le c:aLrse indefensidn 	 11 í que el mismo sr t:Jc:r.lo

CI L U? c:orco ntamos esi aI:i lezc.a e nsu último 1::) á Y- y ' a, f c)	 omisión o el

error en que se prici J. ere incurrir al efect.ua rta 1 ind:ic:ac::ión, no

perjud :i.c:ará al	 i nteresado ni permitirá darle por daca ido su

el ce r co c: 11 	 ''

!H•c)liLc:ión lócj ica ,puec.eto que de ninçu na manera

el cern or del, iunc: ls na mi ci, sea o no cal pai:i lc:? o 1 iSp! 1 c.j cent;e , puede

privar al particular del derecho que le otorqa la norma cJe ser

notific::ado en la fn rina y con lc:s requisitos establecidos al

efec.to Si el funciona rio ha controvertido la disposición leqal al

hac:e r la noti'fic::ac:ión, lo que ha che hacerse es dejarla sin efecto

y obl iqar a que se prac.tique de nuevo en la forma debida

ayNcional de Proc.ed imientos Administrati vos ..... Req lamento cia

la ley 19,549	 C, c) 1 tado,1 acuitado y conc:ordado con las normas

provncaler	 'lomo 2, p	 :L4/i.47)

P,l.	 comentar	 dicho	 a rtic::uj.ci 1	y	 tratar

:i'. 'f icamente	 col	 no	 consiqnar	 los	 rer:urss'e.	 proc:ecier 1tas
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-1uti;c::I:Lu]r)ii	 F-?iÇlk ;.	 !EC:;•..jç.	 :iTiL,iCr13	 ] cJ13.c:1r1s	 i(tL3J.

qLie dan a conocer isa resoluciones din mencionar 3_rDa recursos

pueden in terponerse contra el las praduc:iéndose así, además de una

indefensión del part:i.cular, una conculc:ac:U,ri de las disposiciones

lEsta	 :1 r]i racci6n,	 al	 1' aducir	 la	 indefensión del

interesado, o al menos al impedir la posibilidad de defensa de las

derechos del particular, 1919,q&ngloiarse con la nulidadU

"ls c:ontravencj ión a las normas rituarias
originana una actuación i legal en eL expediente y constituye un

vic::j.c:) de nulidad de la notificación afectada y de los actos

sucesivos que so n su co nsE•'cuenc 1 a ( tal punto, que la mismaama norma
establece que "la omisión en que pudiere incurrir al efectuar

tal indicación, no perjudicará al interesado ni permitirá darle

por decaído su derecho" (art. 40 in

es i ncomp lelo tE (obra citada,, lomo 2

En cuanto a la

dicen 'Sin perjuicio de lo di
notificaciones se dil igenciarán delDtro de los cinconcci	 5 ) df as
computados a partir del i día siquieLite al del acto ob Jeto de la
rol ti ic..acsór, e t.n.Lc..arán .... r. .............aue..ip... . gnL

..kç..

Asimismo	 el	 a rtfcu lo	 58 sePa la	 "T

............sarsrfi........va .ide .z

Entiendo	 que	 las	 IloI'tflas	 y	 opinión	 de
Hutchinsçjn brariscriptas 	 hacen innecesario efectuar toda otra
consideración siendo suficientes ÍDapa demostrar que el modelo de

me)	 El acto de notificación

p	 152/153)

cey Fcial N2 141	 el articulo

esto en el a rticulo 67	 las

0
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cédu 1 aa[.:} rol:Dado por 1 a Reso br: i ¿S n E) F P NP 1 . 62/94 noseajustaa

n.ocm,tv .Q.s1ae..n.t?.	 cnn	 1 as c::o nsc•?cuenc :i. as que e 1 10 	 imp J. i (:::

.én pcDr la cual en tormainmediala deberd reqLuarlzarse

si tuac:: i

6) Remisión de las Resoluciones de la

Dirección Provincial de Puertos al Boletín Oficial de la Provinçja1.1

RU.kl ..ac . 4.o...

La debida pub 1. :i.c:idad de los ac::tos i:ie qob terno

en nur...abra provincia SE? encui nt ca expresamente conteml:D lada en la

i tuc: i 6n concretamente en el a rt:í.cLtlO 89..

El mencionado articulo dic:e ''Todos los actos

de {ob :1 erno deberi ser pub 1:1 c:ados en La forma que la ].c:y determine,

ctra nt iaandc	 su	 pleia	 diiusin ,	 especialmE:?rite	 aquel los

r eLrrnrarlcs. con la percepctórt in'ic: rs isn de los .f:cirr:IçcD L:JiW)]. :i.r.:os

y 1 oda ana ,iena ':: i ¿ n o a fec: tao :i, ¿n de bienes pertenecientes al. Estado

Provincial o a las municipal idades.

La	 y ioLacin	 de	 esta	 norma	 provoc::ar 1.1 	a

nrul idad asoluta del acto administrativo no publ icitado., sin

peruic: io de las resl:Do nsah i 1 idacles po1 it icas ., C- i. 	 les y pena les de

las ae 1 s CD 055 itite y 'vin:,entes en cH

No obstante dicha pr*:sc: r:ipc:iSn constitucional.

he podic:Io ver:Ltic:ar que las autoridades de la DirecciiSn Provincial

c:k? Fue ....tos han inc:ump:L ido dic:ha ob]. iqacirSn

En ':afe?c:tcD, de la doc:urnerltac:i.n reu.nic:ia en las,

p i'c•:•?se ....te cç' tuar i nnr3ct ,	 surqe	 que	 la	 1)1 rec c ¿ n	 P ...ovinc :i. a].

actos sólcD ha	 re:mi,t:ido al.	 Boletín	 Oficial	 de	 la P rov:inc.i,a

'1 rac lo de 3. as Resol. u ciorlcas di c:tadas y no el. texto comp]. eto cJe

las it :i. emas como correspoi'd fa
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Asimismoi srnc:	 í;SITL? i.? fl	 5e	 ha	 detectado	 que	 en
al g unas oportunidades, no s p rem:itl6 siquiera elatracto de las
ResolLLc j c:)[}e:; del Ente (ResolLicione ci . D,P •P	 NP 12/93 a 16/93 21/93
a 28/93 y 56194).

Lo irálca do eh los dos P árr afos precedentes.
constituye	 un	 cia ro:i'nc::ump 1 imie?nic l	a	 lo	 presc: cii:? tu	 e:'n	 la
Co nst:ctuc iii, n Provincial, haciéndole saber a Las autoridades de:' la
Dirección.1 ¿n Provincial de? Puertr:::s oue e n adelante deberá remitirse

copia íntegra c:le-? las Resolucionesiones y Disposiciones do! Ente  a 1.
Eicilet:[n Oficial de la Provincia para su publicación.

Dicha ' remisi 6n, ohl icjac i n también inherente a
hcjdo obro Poder, Or g a nismo o dependencia, permitirá a todc.:us los

ciudadanos la consulta de cualr.iuiera de los actos emanados de

aquél luz, simplementelemente con concurrir y requerir dichos actos  eh

una única dependencia, la 1):, recc.i n de Servicios de Impresiones Y

I::io let :1 n Oficial, 	 sin necesidaddad ci	 andar deambulando por las
distintas oficinasloas	 :cr mc:lusr:j con el riesgo que no se acceda a su
leg ít imo derecha --9 con lo cual en opinión del suscripto se hará
efectivaiva la finalidad pc4rse,: 1 u ida prr la Constitución p rovincia:1 a
esto es la Posibilidad que 1...población conozca o al menos tenga
la posibilidad real de conocer todos los actos de Gobierno.

El ci í a 1. 3 ci e:? septiembre  ci e 1994,  e? 1 agente  ci e
IR Dirección Provincial c:ie Puertos Roberto Roel la se presenta en

esta Fiscalía de:? Estado rna i fest.a ndo su intención  cje poner

conocimiento de la misma ciertos hct'c:hos acontecidos en el ámbito
de la citada Dirección pie juicio podrían constituí,
i rrec:j ul sri dac:Jes procediendo a indicar las mismas	 1
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Al día siguiente, esto es el 14 de septiembre.

de 1994, el citadotado acjente vuelve a hacerse presente en esta

Fi. sca 1 La de Estado hac i endoc•:•?ndo saLcer que ese día el. Sr Presidente  de

la Di. recc: :LcSn Provincial  d':•: Puertas lo había acusado a rite dos

compaEeros de trabaja d. b gr tilt p	 íarin&aiá.aaJ..

r	 habiéndol.e dicho	 'Orenunciasote?sb.a'' , Agregá asimismoi. smc:

que fue objetoetcc de insultas por parte del. Presidente del organismo.

El día:. 5 de septiembre de 1994 se p r'es.r rita

nuevamente en esta F:Lscal la de Estado el aqe:•:nte Roberto Ruel la

quien manifiesta que el día anterior aproximadamente a las J.é......

fue notificada de la c:ancelaci6n de su desipnaciSn en la Direc.cic5n

Provincial  de Puertos mediante la Resoluci. ¿rc D.F. 	 Nç2 359194

Por otra parte en el acta labrada se leo: '' .....

Respecto de ello,, c:o Fis :i.dera que el dictado cJe dicho acto resulta

ser una cesantía encubierta, cristali zando de esa forma la

ntim:Ldaci.(n que ]p formulara el día anterior cuando ].e dijo: "O

renuncias o Fo echo', Entiende que dicha acto ha sido motivado en

la denuncia que el declarante formui.ara. ante esta Fiscalía «•:-1 día

11 del corriente, y que el Sr. Suarrera habría considerada como

una filtraci6n de información de la Dirección Provincial de

E.0.......,, Por otra parte, hace notar que dicha acto nc:c cuenta con

dictamen previo del servicio jurídico permanente tal como la

exige elarticula 99, inciso cI) de la ley provincial Niil 141 rui se

halla suficientemente motivado (inciso e) como así también que la

notit ic:ac i6ru que se le cursara no reune Los extremos requeridos

por el articula 53 de dicha norma 	 " ( ts . 08)

Con motivoy o de los hechos puestos en

coruoc:imientu de esta Fiscalía, se resuelve citar a las pe i'so mis

que conforme lo manifestado.f::.:.ai;acic., por e]. denunciante habrían presenciado
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1

EN

iaimpL.:tac:. i6n , amenazas e insultos del Presidente de la Di re.?cc: :L6n

Provincial de Puertos hacia su persona.

fl ft. 717/722 obra declaración dei aqente

Walter Lorenzo Cid c•:?n la que se puedi
1
t.N leer::	 qL(eenun momento

A

. el dicen t ':•: n.edasi c•:-iva rrera amenazó a Roel], a con
a 1 q 6n'hipo de represalia laboral ...

 .It

Ruella cuando este se retiraba de la reunj6n

fl fs 720/722 •:a: encLtent re la dcc la rs i 6 n de

Sra Cci i a Faust:ina Reyes algunos de cL:yos Párrafos se transcriben

a cont .i nuac i ¿n"	 .	 Que el día i4 de sep ti emh re del corriente
aio, ni bien ingresó a trabajar alrededor de las 8.45 horas, la

llamó el Sr, Cid a su oficinaoficina y lé informó que por orden de la

Presidencia ese día no podían toca r ninqún papel que estuviera en

:,l..k:,	 cc: y ' i 	 CJF,

ir.f.cEtm.,cióndelap,f1s_.t,n.. 	 H	 Minutos después	 fue ron

convocados a	 Presidencia la dicen, el Si. Cid y el Sr. Roel la,

y al prese nt. a roe ante ci Sr, Gua rrera éstejJp....qu.b..a.............ke

aL..arre	 jogj	 ab ..n........leaa..4.................la . 9k.m1&çjmn ....Aijg,,..........
prc .4,s.. yqu.nc. .gp.er S. . ....... gu..eard.n... . gpQ_...YLLQZ.t..aa,............cin.ole .a

l.a . .n ....ai aalgo QL 	quesat..ele .çqofls.. . ¿tie
es	 acusandP.................. 	 En .&._apJjúae....a
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ci E3r	 E)r.tarre? rs	 n ci ac:Lts.(S dirE?ct;n2rite a R el. la de haber' i;:y';ici.ac1cj

i çfc:trnrr::i. ¿ti	 C:L.tE?	 '..J.rl	 rnC:)(TICF11C)	 c:E?

ci J. sc::usi ¿n Guarrerado que	 pasba	 s tjp..... .a,... ......Que

te4rt.a....qyeha.. r.	ha	 aRcteLk.a....recuerda que:?

se haya inte rc:a inbiadi:j ninqtn insulto

Por itlt::Lrno, a ís	 723 obra la dec:laraci6n de

la E3ra Mnic:a	 Liliana flndre:isi , en la que se puede leer:	 fl

1. os	 por.:os	 ti J, nutos	 se	 encarni nrS	 nuevamente	 a	 su	 c_,5 o r i un i CD

. ............ ç•y,ç,h rque R.....Le	 au..n.,ta. a 	Ç.v. ,r.r............................Lg

taba acusarido aél	 U	 QLte en el morne nto en que Ruel la ya

babiasal ic:io,	 e	 cta-----------	 jg	 yJe .aun

..1	 . . e». ,a .................... 1.° 	.... çpe	 gLt	 p.c.

rc..gr •a 	aRa..Lahaa ..	 R çe cø....... . qu. bi$^c....

i nsu ltas en t re	 n.e..ca.l1&,....e ...o... . cti-t"	 se

Cabe sePÇa 1 a r que el denune: 1 a ntey e] cients Ci

son cuino idenhes en cuanto a que ante una prequnta de Ruel la al

Gr	 nr E? C5	 r:?pec:: lo	 aL	 desc::onf i 51)5	 dE	 é l.	 eL	 ST'	 Gua T'l'E? rs

i ¿	 C3LIE?	 :;:í.

E]. mero a nÉl].isi.s de las ciec:larac::iones parcialmente

br a risc rip tas p recedeni emente , me 1 leva al convenc.: Un iento que la

dec isi6n adoptada	 mediante	 la	 Reso].uc: i6n D - P	 N 	 359/94

co 11st:Lt:u.y6 una c:er:.... ntia e n '::ubierta ,	 o p :i.niSn cuya funda (vi entaci6n

densarrol laró sequ:i.dame ....i:e

Fri	 [:Ti,írlc?r 

cc' :Lricidentes en cuanto a una reuni6n rea].iaada en la maFana del

día 14 de sept::iembre clíc]. corriente aPo convocada por el

Preri.denit;e:? rice la 1.,', .1 dcc: i ¿ti rrov inc ial. de ir.iertos y eii la que

Eer.c::onbr'aLDaIi	 ce].	 de:?rir.ic?c:i.ante:?Lcc	 ctclerit;ec	 C;:Ld	 y	 RevC-., s	 '1	 e].	 BT'
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(3uarrera (conf	 denuncia del Sr	 Roel la y dec larac 1 6n de los

agentes Cid y Reyes

El mot i vc: de dic::ha reunión de acuerdo a 11:3 que

se desprende de la expresado por e.l denLLnc: la nt-e y la agente FLys

fue una FILTRAC QN DE INFORMACION" que habría salido de la

Dirección Provincial  de F'u':•:-rtos,

Sen nse desprende de la denuncia (fs. 03) y de

las declaracionesiones que obran enestas actuaciones En dicha

reunión,, sea en f or gia directa tal corno lo afirma el denunc: iante o

en forma  mdi recta - qué otra inte'rçretaci6n cabe realizar a lo

expresado por la agente Reyes cuando relatando Lo ocurrido

expresa "el Sr Suarrera dijo que h'aI:3ian llegado ¿a la Gobernación

datos mas que precisos vqueno quería que le anden con vueltas,,

ce]. Pr"%u:LdEelitc?

de la DirE:?c,.c1rI Provincial c:e Puer;o ... acusa al agente Ruella de

ser el responsable de l.Ec "E
	 u

Es realmente sorprendente e inadmisible que: un

funcionar¡(::), cuyas actos de qoh ie ti no debieran ser 	 an p'::tbl icr:is	 0
como cristalinas, acuso a uno ce sus agentes por "filtrar

información", pues taj i nf ormac i ¿n de ninguna manera puede

considerarse secreta o encontrarse dedado su conocimiento, ya que

ello deviene de una manda co nsti'huciona 1 contenida en el a rtícuio

8 de nuestra Carta Magna,.

Sobro este aspee tc' , y su incumplimiento,, me he

expedidodo en el punto 0 'del presente, cuyos términosnos doy aquí por

reproducidos.

Y es justamente? la "información"  brindada por

'l 5y	 Ruel la, que no luera remi t ida correctamente y en f o rma.

íntegra	 '.l	 Boletín	 Otic:ia 1	 por	 e],	 ente	 portuario,	 la	 que:'

posibilitói. bS	 r:ic:'be3c:tc'	 las	 ry,cc'li.cjhr»a3 . dce'frtLLcia'bcDria; 	 c:íe 	 las	 cr,Lc
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la

sido víctima el Estado Provincial a las que retieriera en dictamen

F.E.NP67194 Y resolución F.E.N2145194, y motivaran la radicación

deja pe rti riente denuncia penal ante e]. Juzgado de Instrucción  de

Segunda Nomi naci ¿n de esta ciudad.

Y volviendo al tema relativo a la reunión

el Sr.. Guarrera convocara con sus dependientes, resulta importante

soba lar que justamente el día anterior, a la m:i.sma , esto es el

de septiembre del corriente, el rusc rip to con motivo de la

denuncia presentada por el Sr Rus]. ].a puso en conocimiento de:?]. Sr.

Vicegobernadar de la Provincia 	 en ese momento d cargo del Puder"

Ejecutivo Provincial las presuntas irregularidades existentes en

la Di y ec::ci,n Provincial de Puertos, con indicación precisa de

d1at;c3; e :Lnfc)trTir•?s suministrados por el Sr. Liel la

rl su vea, y esto es ç.ie o cirioc; tui e nt-c:i persona

cJe]. 5'.........: ri rito, el Sr. Vicegobernador el rni.srnc:i día 13 de septiembre

c:om'........i. ca tales :1 ro ecj ul a ridades	 con precisión y deta 1 le de los

datos aludidos, a.l  Sr	 Ministro de ilbirs y Servicios Públicas en

cuya esfera se encuentra la Dirección Provincial de Puertos.

Ycidoi,ncJi.ca que c-y sos son Los 'datos más op....

precisos " a l.c:' s cuales aludíaJ. a eJ. Sr P res :3. cIente del organismo.smc;

Volviendo a ].a reunión, luego de LO narrado, de

acuerdo a lo af :1 Y.n.i_c:lc:, por :Lc' testigos se produce un intercambio

de palabras, cuya virulencia surge de Lá existencia de insultas.tos

Sobre ].os mismos, el declarante afirma que si

existieron por parte del Sr, Guarrera , lo quc:.y también es afirmado

por el agente Cid; la agente Andreis:i. sefa].a la existencia de

insultas por parte de ambos -- Buarrera y Rus], la '-; en tanto la

única que manifiesta que 'rio recuerda' -« no lo niega -« J.a

existencia  de insultos  es la agente Reyes



C.:1 el 	 11 y a ría a	 uponer que etec:tivamente hubci

insultos -- más firmemente del Sr. Gua meca hacia el Sr' Roel la--,

qt.ie demuestra la q ravedaci c 	 la s:Ltuaci6ri,

queda anal za r si efec 1; i vamenten,

hul::o una amenaaa ha e:: J. el agente Ruel la respec:to que si flO

renu,nc: iaba ser:ia ec:hadc:i ta  c.:omci af i rma el dent.inciante

Sob re este pu nt o nada di co la aqente Ñndre J. si --
que scSlc y hab rl: presenc:iadc, c:•:l final del incidert-e --	 e 1 ta nt oel
a ( . 1 11 Cid manifiesta qu	 '' •.. no recuerdasi Guarrera amenaz6.a

Ruel la cc:n alnú n tipo de re;:iresalia laboral .»' -- no nieqa que:?
el lo haya oro. rrido -- 	 S:Lrt emnbarc1 o., r1esulta de suma	 la
dei: la rac: i 6 o de la acien fr. Reyes e Je textual mente

si a cli ;ic:) que sato le pasaba ror est úp 1. do, q_ 	 at..

o—..A. 	 .la¿es -	 Rikc: o md emos (.1 oe a 1 mome nf o cí e la
reuni6n Roel la n 	 echado lo que s:i, le fue
notifiç::acjo el mismo día s ' pocas horas 1 más tarde,

Cci n rr?sp en, cto al 61 timo párrafo '::he efc•:•ctuar
El cj unas c:ons :1 derac iones rc•:?spec: tc:i :í.as ci rcunsta nc.: i as en que se

d:Lc t6 la Resol oc: i ¿n 1), P P NP

De	 la	 1,1ta	 de	 dicha	 Resoluc.i6n	 se
ci esp re 1 ide q1..K.! `S c— .  pr;e:end:a jusi: i íicr 	 la	 dec :is:i 6 nacioí:;ta,cia	 ':-:n Uf]

mio cune clesfa y cirahl gr. resí::ii:cfo el	 deaemn1:iePÇo del agentE? 1::i k.,( 	 ......el

que obra a te. 52,

Dic:h o	 informe	 es	 fechadi:i	 el	 d la	 6	 c!e
seí.it ie ¡Ti h re de 1994, y_ ..... no ob.t ote haber transcurrido más de ocho

1.nfp. .rm6 que içiig 	 fpr.	 i.çg_sjpitpo....q_Qj,pçç,ión
Contable Administrativa al menos habta el 21 cíe ciic:iemb re de i991•
(fr 1489;
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MI

Llama  3....atención que dura ....be casi LtnaPÇo

Dirección Contable Administrativa haya emitido como ánica informe

el referidodo aL ac:c'çDtE? Rute]. la	 más aCt n cuando nos remitimos ¿31

concepto que respecto el 'informe' dá el Decreto del ex Territorio

NP 4144/86 .... cuya vigencia es ratificada mediante el Decreto

Pc: ial NP 198/92 -- que dice en su Anexo ] ID to 1. 1. 8.i 'Dato  u

opinión fundados que se da sobre un asunto determinado y que se

ci r icj e cia dependencia a dependencia''

Tocic: indicaría que la forma o denominación cia

informe no era --- ni lo fue posteriormente -- utilizada por la

Dirección Contable Administrativa recurriendo a la misma tansoi,cD

en el caso cial agente Ruc:? lis

Dicha opinión se sustenta en que de ser una de

las formas o de nc:)mi.nac: :Lc:ines utilizadas por la Di nec:c :i.6n Contable-

Administrativa	 cebo ac: lar ar	 que ella	 no	 tiene carácter

facultativo --	 nc.) resulta admisible que en 	 un 5ftÇ0 la

mencionada Dirección no haya emitido -- exceptuando el. caso Rue:L la

ni siquiera un dato u opinión fundada respecto un asunto

determinado para ser dirigida a otra dependenc:ia

Si a ello le sumamos que el expediente NP

030194 mediante el, que tramitó ].a cancelación de la cieaiqnai:icrv

del agente Ri....all a, fye .....tr 	 p .Ql............ .....ça .toçp

•1	 ..-....................5) .............. .s .... ..ljT	 P.°..................................qL	 L.
QIY.Ç..j..4...n	 ¶./..... ........y.......lçjs .	 eal

,.1....,r lfl.......,,at	 ..U........qy44ffi..r&...gri.a ..o	 Inc .ideat2.

del rijaçatorce no resulta antojadizo suponer que cp h	 'Lni:icicj

un expediente a efec tos de pretender fundamentar la cancel. aL:: :1 ¿ n' cia

la designación cia]. agente Rue 1]. a

En abono cia lo expuesto, tengo a l.a vista en

cjp acto el expediente NO29194 del registradel ente portuario,



es decir el irn ¡vi ecliato ani;erior a aue1 qt.se se "arftsra' para la

"cance.Lac:ó nde la dc•:sicj pac:Lón" del Sr	 Rurella (vdasets i49k/.: )

Ya aí:Dertu.ra tuvo su or :Lc: 1 en el. d la 11 de sep 1: i emh re de 1994

cju	 :1.493)	 c:on lo que mal poc:i:ÍaentcDnc:es e:Linf orme J,](::) 11 9i3. 1),

de fecha	 cíe 1 mi 'nio mes y aEo ciar' 1 uqa 1' a un 'sapeci i e nL e c:o o

u úme y i posterior (.ø/94 donde se d ic: t 6 la resolución NÇ^359/94

Lo hasta aquÍ. r•3'c13i.;o me 1 :Leva al pleno

c:onvenc::imiento que LO resuelto a 
iranés 

de la Resolución D E.. P NL?

:159/94 no fue otra cosa que cori CIeSED ido enc:ub ieric:t , y, esma]. tando

falsas las arqumentac::ioneE.. ......;il izadas para deja rs :i n efecto la

de .. tq nac J. 'Sn, dec Ls :1 6 1 c: í ue ev J. 	 nteme nL e se ad c) U ¿ como rep resal ta

a ra:i. a de 1. o c:lue el Sr	 Pr es i. dente cíe la Di recc :i ¿rl v. rov mc: ial. de

Pm?rtos consideró ''una ti':i irac:ié.h de información'',,

Lo fllfl mii. 'f pct; acic.m :D mec:edentemente si g 1i fi ca que la

Resuluctori DP ...P N  359/9'] nc c:urríale con uno de los requisitos

E5EFiC La]. es de toc:ío acto adrrm J.r .i, st vot 1; J. 'jo c:omo es La f:iria 1.

bobre:. .el pa rt :Lcul.ar ., eí. arti.cu:Lo 9' J.

de la Ley	 c: j. 	 N 	 141 dic:e i	 cumplir con la finalidad que

resul te da las normas que otorqan as fac • itl tades pertinentes del

6 'cj ano emisor., s	 Lr	 .çvP...r,t 	 rosJ---

p_bcos .opr iva dos, cíist: i ntc'sc:ír: los q  e just: i fican el acto, su

causa y c) b	 o	 J as medidas que el el c: 	 involucre debe 1"ser

proporcionalmente adecuadas a aquel la finalidad

Respr"rtn la finai.ícíaci H u t c hi.nson expresan

¿It lino elementcJ' del acto admi nistrativo que debemos co nsider,-'i

estm rep r'esentacío por	 suti 1.	 PJJl	 como	 la dc•:•?ter miru. c:ib o dr.•l

elemento c .
l 

(,1 	 se real :tza con la j:v reç:!u. mita "¿por qué? " 	 el el emnento

del acto admin istrativc:' se dat érmina con Ja precunta

q ud,]'
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ES	 h arto	 sabido	 y	 mt..ty	 rciet:Lc:c:'	 ya,	 c:IC.rcr	 La

actividad administrativa debe procurar la satisfacción concreta

del. 1 riters. pCtb 1. :i. r:ci	 del. di en común	 Estri const 1. tuve el. 	 fi. ti dei

a nç.:iamie ntci Cua1quie	 cn

Pero  1 0sólo  Iia1::)r el acto  ci perseguir  es 1: e

fin de interés general, que va 1 nsi. L'n en toda la act ividad de los

órganos pliblicas, sino c:luey en lcis casos de existir una norma

¡lo

	

	
expresa integrante de su causa, ciEL)E dirigirserse al lciqrcr razonable

5' I')oi')est:cD de lo querido por ella,

Nopuede	 1.LÇ.Q ....cii.

b.a ,r.ta .demásuna UJs.tt. .ud natura .............Lo........par....aa.. 1.

q !Qs.. p..r.s , ,ntal .6rgano

Probado en opinión riel suscripto que la

Disposición NO 359/94 se encuentra  y iciacia en una de los elementos

esenciales como es la fi nalidad,i.dad riesen efectuar otra observación.

.e	 r'c?t:LEr'.??	 a.	 l.r.	 rr.c.tcric::crD	 c:'J€:	 iiu';<,iyirar

lo iii'...icii.cc:),,	 r)c:i obstante encontrarnos ante un r.rc:tc:) clt,,tce	 y Lrcc'Jc:.y afta c::ta ...

derechos subjetivos.

Por l(::) hasta aciul expuesto, tcsnc:iarnenia lmente

CLLCa la dc:y c:ie.i6n adoptada mediante la Resolución D.P.P. NÇ2 359194

constituyó un cesantía encc.tI:J:Ler'ia es opinión riel sc.tsc: r:.pto que

dic:.ho acto administrativo es nulo de nulidad absoluta debiéndose

proceder en forma inmediata a la reincorporación del. Sr Ruel. la a

la Dirección Provinciali. al. de Puertas.-

No JL.tEc:lO fi nal i zari. zar ca :i tratamiento riel presente

L:)un'bc:l, sin ai .iti ci poner ::le manifiesto la gravedad :Lrlai:Lt.cc:irriil d€

la situación analizada,

En	 efecto,	 resultata	 i.moTesc:i.nc:ILb3.e	 nuca	 toda

MM

persona	 que	 realice	 una	 c:Icarir.tr'ic:i.a	 concreta	 ',	 ic..cnc1stc1a	 sobr'e:•



-	

.

M.

i rr'ç;j ulani.clacles	 n	 este caso I:DrolJadas	 -ante u nc:)rqamismc)

cc:) nsI; ituc:iona 1	 qoce de amparo legal no pudiendo ad mi t i r s e que

recur r:ir en busca de	 ic:ia impi itiue persecuci6n o pérd:ida del

1; raha j O

I)F.•	 sc9'	 :í.	 1 Q	 S ,n I.c:	 c:::) [Vi ca(,c?r	 . c	 L,1 1 i a	 l.:) Tc)f(..tric:J:ç

:[nusticia , sino que pc:r otra pa rte convertiríamos en letra muerta

].c::' s	 mec::anismos	 (:l€*	 cc::ntrc)].	 diepLtestos	 en	 la	 k..¡

Erovincial

Desde	 ØLL...m9	 m.E.LtP.... .fl 	 5 .Çp .çce.de el

disti nci6n 	 .Us!&y.........................ç.ap...i..npy

hac .nç4p........p..U...r....1a.... n.arini.tt..v............

Re..Lt.ai mpensaa 	laposibilidad

nosiae..ta	 tu cI...4j.c .çJ p..ria 1.e.y........ 4fn ip .j ..tr..iva..qel........ç ar...........................

brinda sean utilizadas 	 ..n. ...Dersonal.....ø....	 forma 	 .

.

pr.a"..ip.ç.,i.. o —— la .República;nuestraob .liga .. . ti está dadahac . toda

1-........ço	 que nos	 ,t ..çjuo... . Ra....rwd.e..pe s' racional

de la cosa pública.

Es en a tenc i ¿n a lc: expuesto que de ninguna

manera resulta aceptah le que un funL: ionario de turno impute a un

agente de?1 E::stadc: de filtrar inormacin' , i níormac::i ¿n por otra

parte cuya divulqaci6n y conocimiento qeneral le estaba impuesta a

por	 mandato	 co nat:. i:ur:nnaL,	 máxime	 e:: ul-1 f) elí rí	 ciic:ha

,Lnformac::16n' es brindada a un organismo como el que presido, con

com!::)etencia pertec:tamente del imitada en el artículo 167 d 1 J. a

Cc) ....StitLtC ión Prov:Lnciai y en la ley prov:Lncial NP3 	 siendo e].

c:ic)na r del agente por de más cor rec tc:) y acertado a I:unto tal que
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p  .. o ± it ddetec'har la a r'e.i, ter adas def raudac: 1 (nnes de que da cuenta

el dictamen E E. N967/94

El correlato de dicha conducta de ninguna

manera puede implicar, como contrapartida un velado fin como ha

sido la cesantía encubierta de]. denunciante Roberto Mario FWe].

t a ...... !la...t ,gs.i&..ç ..asiim.ediata .a ....aU ... PQÇ.O

cr .1PJ...çpP,_r,,t..y.._J1?......................ç,pç,?.i&c.......................... 1.an.....L4ru conforme el

análisis y secuencia de hechos a los que me re 'f i, rtera

precedentemente. En el supuesto de resultar La denuncia,  ].LLeqC) de

sus....;tanc :iac: i1 ''ifalsa o temeraria, ina menoscaba el derecho del

denr_ii"iciac:lc: a iniciar luego las acciones que:' re crea con derecho.,

ni ie estaría vedada a la adrnic'l'ls'hrac:L6n aplicar las correcciones

disciplinariasr:i,aa. que Lisa oportunas contra e]. denunciante.

Más e]. ].o lo rei 'hero podríala acoohecer luego de

que se corroborara con la -investigación ].a falta de'sustento dd? La

denuncia, su propósitoho ve].ado o el exceso de sLtstérminos, como ya,

ha sucedido y quedara dicho por este organismo (váanse dj.c:'h',\rnenes

F.E. Nos. 99/91 y 75194)	 más de ninguna manera tal contrapartida

puede ser	 inmediata:L a 'ha y contemporánea con	 la denuncia,  como

aconteció en el presente caso. 	 '

Por ello considero que e], accionar de]. SrS.

Guarrara merece un severo repudia, ].o que debe llevar a]. 9r'

Gob ernador,	 c1C',cL 	 la gravedad cJc2 ].c c::cDr'ic:IL,rc::t;,a asumida pC)r'' CcC]Lrd?.L

meri triar si IiO resulta procedente la remoción :ie:L Sr. Presic'Jcrte

deJ, a Direccióni6r" Pi"ov:Lnc La], de Puertas, facultad de La que goza cJe:'

acuerdo a la ;:Dreec:ripto por e]. artículo 55 di:':'? la Ley Pcial . NO 69,

consideración que se encuentra reforzada por ],as gravísimas

irregularidades detectadas en el manejo propio del ente tal como

quedaran expi ic::i'hac:tas en el dictamen F.E. N967194, y las que serán

desa r rolladas 'SE?tjr.CicJarfleí'ite ECl e:1 punto 1
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Tal L30 <pu :e•?ra al  in ic:io, con posterioridac:

a la erni.si.cBn de]. dictamen F.E. y ].a radicación de la

denuncia penal en d?1 5?PÇ5 lacia, SE: han detectado nuevos hec:hos

relacionados con la lriciefljjda r:ercepL:ln de horas eXiraC.)rd:inapias

respecto de diez aqcrlt:e?1r del e nl 	 como así también la fa! la de

correspondencia de los c.:i:i.ot:i,ntos rec: i ist;ros llevados nor el

organismo que denotan qrav :isi mas 1 tregularidades, conforme er.Én

desarrolladas seguidamente.

.1.2........	 Nl a rt:iri Di_ce r re ro

a) Eril la plani. 1 a de registra anual obrante: a

149 de su legajo  personal seconsigna   qt..ce los dÍas 7 y 9 de

abrí! de 1994 habría realizado una comisión de servicios.

Sin embargo, 2	 el	 libro  de registro de::	 S
cuya copia luce a fs 970	 el nc:imh rado firma corno

p ..estando se•:•?rv:j.c:j. c:s :i día 7 de abril, en horario de 7 a 14., y el

dÍa 9 de abrI1 en horario de:? 7 a 29, perc ib le ndo en consecuencia
horas extras

Sobre el pa rl: :i cu. a r" r:abe consignarr que rnec:h ja nt:e

nota NP23/95 999 (ts 15jE3/9 ) el presidente del ente informa que 91

agente	 cer'c:) íe.cc? c:çDrni.eb: ir:n'ikc:tc:ciudaddeRío 9 ...ande las

:i r ii de1. ?? .1 . rrie?di :r ri 't;ee c'*:eajcresolución:i Ii o NP1.28,''4(f'r ,. 1.5 1.

S.ERvIC .OS .ENJ-4W.fl..LA Y........BE.8.Ç.IP...I. .t4O... . JW.11,JL.IA....................S....... .Ifl..

No PUDIENDO ESTAS CIRCUNSTANCIAS . SER DESCONOCIDAS NI POR EL
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EFAN .1POR .SER SUJEF."O EI.I ............tS.........El RN

EN .LIBRP.... QE .A?...1.?.TENOLA....
	

..\IA....SA L.. ...DE Z.... Y...............1.1 .tI.LD.ADflSL&T.e....

ESTA ALTURA INSOSTENIBLE)

b) Á '19/132 . cJe su legajoo personal obra la

disposición N234 12/93 de la Di recc: :1 6n General c:ie Recursos Humanos

en virtud de la :11;1 se le concedi1 la licencia anual

reglamentaria desde el 22/12/93 al 25/1/94.

Sin	 ernha rqo	 del	 libro	 de	 registrari	 de

asistencia ripto por el Sr,, Guerrero surge que el mismo phest6

servicios desde el 112 al 25 de enero de 1994, percibiendo en

muchos casos horas extras, sin que exista constancia que la

licencia acordada haya sido suspendida durante ese periodo

..............e.çdLL... L.P...!U..599---

De la planilla general obrante ...fs. 178 de su

l.ec1 ajo personal. surge que este agente usutruc::tu6 el día 4 ce marzo

de :1994 del ben'-......rin provisto por el artículo :11, inciso fI del

decreto PEN =413/7 9, que fuera solicitado y concedido según

surge del. instrumentoL.LiTe?F'itO Obrante......a 164 de dicha legajo por lo que

es de presumir que 'dicho día no c::oncurri.6 a su puesto de trabajo.

Sin embargo, del libro de registra de

asistencia susc:: rip to por el. agente Videla. ; cuya copia luce a

fs$86, el mismo firma el día 4/3/94 como prestando servicios de 7

a 14 horas

.............1Ltl.I:Li.;i.s?............

:)	 íE1C	 l.:.t planilla c:ic 	 asistencia c:ci.	 :iFc» 194,,

clarante a fs.52 de su legajo  p9? EOFia .L	 se consigna que el díaa

('CE- enero de	 1994 registra	 inasistencia c::cin rnot:Lvc:) d(--, 1. icenc:[a
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acordada por enfermedad, conforme surge del certificado médico

c;I:)rantc:-) afs,

Sin er)1barc:c:) ello	 se condice con el libro de

registra de ai 1;:çic:La del mes ÍE? E'
	 cci de 1994	 susc: r:Lpto por el

aÇjE-?FiiE? Pogq:ici y cuya copia l.c.,c::ce a fs890, donde el. mismo firma

como prestandoirlo sari ic	 el día 20 de enero de 7 a 20 horas

La planilla de asistencia del aj 1Ço 194

obrante a fs 5:2 c:Ce u'..,', lecj.ic) personal se consigna que centre e:L ::n

y	 ;.i	 1	 deene rc:: rIce	 1.994 no p casi; 	 sc:erv i ci cts por enc:: ciit ca

gozando de la J,:icenciaanLtal , que le 'fuera concedida

mediante di. spcs :i. ci ¿n NIÇ24f5)6/93 de laD:i. rec:c i ¿sF1 General de Recurso,..,

'lumancis, cuya copia luce ats. 41 riel.[

no

itarJci legajo.

Sin embargo, ello 	 se condice con el libra de

registra de asistenciaia del mes de enero de 1994, susc ripto por el.

agente Pciqc: i, ci y cuya copia luce a fs 890 	 donde el. mi	 firmair

mmc:) p ri;; c';tandci serviciosi os c•:n cese período conforme al siguiente

detalle: 21/1 de 7 a 141 2211 de 7 a 19 24/1 de 7 a 14 y de 16 a

7:2	 25¿4........_La................ 7....de1dfa .siguien t j	.... ,,e 7,a

de16a22 2711 de 7 a 14 y de 16 a 22; :1811 de 7 a 11 y de 16 a

LA

o

221 29/1 do - a 191 .50/1 de 7 a

exista constancia que la licenciaia

durante dicho perloc:Ic)

y 31/1 	 d E??	 /	 • 	 14,,.	 J . :L o	 rl

cardada haya siclo eceecerid :1

c) De la i:i:Lanil. ].i	 de asistencia di€•:?l a p;ci 4994

ob ca rite a f e . D2 dio 'eu legajo pa rueona 1 surge que el díaa 21 de

febrero de	 1994 noprc•:?s'b1 se .....ic::ii s rl:))' estar cumpliendo una

'??Lni).:::Lór	 (ida

Divi embargo, el lcH no se condice con el libroro rica

registro dc•:, asistencia del mes de febrero de 1994, suscripto por

eJ. agente Pogc:, i. o y cuya copia luce a .f:..902 donde el. mismo firma

como ........ees'ha,r,cica servicios de 7 a 14 horas,
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c:!)	 i)r: 	 la planilla	 3ce?r€r']	 dE:	 kf

ohr'antr• ¿a fs.52 de:? su legajo personal sLÁrqe qur entre Iris

días ¿, al 16 de junio no prestó servicios p)CT' estar cumpliendo

sanción cje? suspensión,,

Sin cerrbai'qc, ella ric se c:cirici:Lc:e» con «91 libra de

registra de? asistencia riel mes de junio de 1994, s'._tscri.pto por

agente Poqq :uo y cuya c:op:La iuc:e a -fs947 , dondes el mismo firma

c:ciino prestando serviciosrv:Lc ices cJe 7 a 11 horas tcidcia ic:s ciia.B hábiles,

comprendidos «eF) cilc:h)c:) ç:e?T1.cicJc:

:l2.1J..LÇ1.... ei,n5..,..i•.s;.g..........].i.:' J1Sj7??.

En I.a general., rice as:Lstenr: la c:le 1.994

obrante ¿k lee. :103 de su legajo personal se consigna ciLla desde al 17

al 31 '::Ice octubrere cje 1994 no prest ó  serv:Lc:ios con mot i voviD c'e:?

encontrarse	 .........L.tí'c.(c::1;L.liI,c:Ic:) 	 ciE-?	 l icencia	 por	 enfermedad	 familiar&?Ci'

(a rl;., :10, in L. j5 decreto PEEN NQ3413179)

Sin embargo, ello no se c:onc.l j.ce con e•l, l ibrode

asistencia del mes de oc: tub re de 1994, susc: rip t 	 por el apante

(:irnuçia y cuya copia	 iuc:a' a fa,, 1.323	 donde el	 firma c:omci

prestando se:....'ic:ios. den ese período conforme al siguiente deta 1 le

18110 de 7 a 19	 19/10 de 7 	 21	 2011 de 7 a 19,301 21./10 de 7 a

14 y de 22 	 del ct la 5 ÇjU i. E' rr!; e 22/10 de 10 a. 21 y 23110 de ¿ a

10,	 sin que exista constancia que dicha	 licencia haya sicir:'

sus pendida.

5.............EiJSU2jLÇ....&P..

a) En la planilla qenei--al. Ja asistencia del af'c:i

1994, obra nteais,89 de ec legajo personal, se consigna que los

días 22 y 23 de marzo no PT"-?st6 servicios por encontrarse gozando
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de la licenciaLa prov:rsta en a], art i. 	 c:) 14, inciso f) CIra:L f)'br.:.
NÇ1413/79.

Fi embargo ello se condicec:ra c:c:)ri La]. libroro de
registra de asistenciala del mes r:ie rnanao de 1994, susc:r 1pta por el

agente Davldar.:, nyc:uya copialuce a 1'5,c912, dnr:Ica a"l mismo firma
como prestando servicios el día	 marzo c:le '7 a 16 horas y al
día 23 c:Ia, marzo riF? 7 a 19 horas

Ii) En la p lanillalgoneral rIe asistencia del aíÇci

1994, obrante a 'fa, 89 de su lega jo personal Se consigna CIUO entre

1 aa 24 y 31 cIa rna nao no gr r'el; S servicios por encontrarse.

noaandc:.- da la 1 ic:a • nc: la anual CILIO fuera solicitada a'fs 70 y
concedida a 'fa 7i por el Jqen 1 a'? «idi:: tor Steiai"ii

Sin arnl:iarqCr, el io[ no se condice con cal libro de:'

registra cia asistencia del mes de nnc r so de 1994,  suar: l[) 'Hi por el

agente Dav:i. clso nyci...ya copia luce a 's,912, donde a]. mismo 'firma

corno prestando  sen y :1 a:los en OSE? período cantarina al siguiente

detalle: 2413 de 7 a 17 horasq 2513 Ie 7 a 17 horas:; 2/3 cia 10 a

13 horas 2913 de 7 a 22 horas, 29,'1 de 7 a 22 horas; 30/3 da 7 a
	 ti

20 horas y 31/3 da 7 a 17 horas, no surgiendo que la 1 banda

acordada le haya sido suspendida,

1 ani 3. ].a pariera]. de asistencia del LaSa)

1991, obrante a 'fa 89 de sulegajo píL rsona 1 se consigna que entre

los ci'i.r,rs 8 a]. 12 de anosici Lic:) p1'uc:9;t6 servicios pC)?' encontrarse
gozando de licencia  1 nverna.,

Sin rembai'qo, ello no se condice con el 1 ibro de

registro de asistencia cle, (re:':; de csgdasto de 1994,  suscripto por el
agente Dav:idso ny cuya cop ia lLC:-e a 'fa,. 1287, donde a'! mismo 'fi ares
corno	 prestando	 servicioslos	 en	 ese	 parlado,	 y	 C:orno	 horas

extraordinarias, conforme ni sipLitente dotal la 8i8 da 19 a	 y
9,10..11 y 12 de agosto de 2 .. .12 hora s.
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d )	 la	 p larii ita	 qener a L	 cic	 asistent: :ia

c:orres:].:)rIci idnte al 	 aJo	 1994	 obrante	 a	 fs £9 c:Ie	 su	 leqa jo

rsCDna 1	 se consi. rina qt..te 1 os di as 2 y 3 de mayo rei p ri9st ¿

y, v íe c: l. cm :S por enc:ont;rrse c. 1 oaandci de la 1 ice:•?ncia p revista en el

rL:i.c:t_l1c:)	 1'	 :1 rie: ii3c:) 	1 )	 çj:l	 D 
jÇ)	 FDp:I\I	 \IçD:;i:ij:/_7c2.

«•:?rntlir rJc:, 	 eI, :Lc	 ÍDC)	 ;e	 c:orlCiic:e? c:c:i ri ca. l. 	 1 i.irci de

i'etj 1 StOO de asi stenc la del re.s de mayo de 1994 sus c: r:ij.i Lo por el

agenU ,  Davic:kDcD ny cuy c: c) lL:eaf593, d ot rie c:?:L mismo tirma.

c:c:HTiCD preMt;andci se'rv:Lc:icis el ti í a 2 c:e mayci de 8 a 15 y de 16 a 1.:?

hciras, y el día 3 de mayo de 4 a 7 y de 12 a 19 hc.iras

a) En la planilla general de asistencia del aFo

1.994 ohir a 1 te a te .66 de su leqa jo persc:na 1. , se cons 1 cj ra que ios

citas J. y 7 de:? ma re o registra 1na s .J.stenc:Las c::on motivo de L, 1, r

c:oea nd o de Ja 1 :Lcenc J.ea nua 1 reo lamenta rla

Eir',	 eecniii y cjci	 l.l.ci	 rc:	 CeY	 c:(—)ric:{:i.c:e?	 c- c)	 ce').	 l.:LL....o	 de

claC) J. s  ro cJe as :1 stenc: i a del mes CJ6 marzo de:? 1994 stnc: r :Lj:D teD por el

agente j.:ç,jc y cu ya r.:opia luce a f s910 donde cal mismo firma como

prc:esta ndci CDc. r'virioe el dla 1/3 de 7 a 14 horas y el día 2/3 de 7 a

20 Lior' as. no surqiend(D que la l:icenc::ia haya s:Lc:Ici su.spendlc:Pa

1 ) En la pl.an:L 1 la de as:Lstencia del a 	 1,994,

obrante a fcç 66 de su Legajo personal. , se consigna que los d:ias 5

1 , 26,	 /	 de ma rzo	 pr es, t o set vi rio	 i	 1 dic'rs 4 U j.spu	 i o

a su respect;o sendas c::omisiones de seervic:ic:.

3:Lr] e:rnLDarc) ':D 9 	c?.l.lc) vic:t '5c'? ':: cmncii.c:eD c:orD cal	 li.I:iro

551 si::enc :L a cien). mes c:Ica ma re o 
el 

c7. 1. 0 Q4	 sL.tsc:: e' J. Lo pc:i" el. agente Ro j as

Y ci....a 0013 ia luce te, 9:10	 donde e:L mismo f  rina como prestando

ser y J. c: 	 en e-:tas f 1as..1 co n'forme al siqtiica nte tieta 1 let ::7 de 7

a :1.6 y ..le :19 a 22	 ras	 7 de 7 a :L 4 y de 16 a	 9 he:. r'a a
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de 7 a 1.9 harasi 2711 de 7 a 16 horas	 8/3 c1e:• 7 a 17 horas

dE?í1bc::rsi1c:lc) 	 c:c.((•:•

hora de ingreso en los tres días.

Respecto de!1. día TI eje marzo de 1994, mediante

nrit a l\1023/95 DPP	 (te. 1Tø8/9) se:iJntorma que el agente Rojas

realizó comisión c:le serviciosic:ic's fuera de la ciudad, CON PERCEPCION

DE y i: nT i ocis	 según di secee 1 ci ¿o NO 111941. ¡'c?l• emiti.da por el Sr. í-cÍ3c: tcr

Stetani en su  c:artc:'herc.ie Directortor cic:c La Delegación Puerto LJs.hua

(véame - e.	 151. :1)., CUANPP...... .................PÍA .... A4&ftEÇ ----	 LJSRQ DE

Sorprendente.

Más no tansorprendente c:cinio lo acontecidoec: ido

c:ent re cc	 26 el 28 dcc má rzc de j.:ozJ.	 ya que seq ún loinformado

por el ente «en su nota 'J927/95 en esos días y pOT' disposición

N214/94 dictada por el Sr.Stetani , ue comisionado a Río Grande 	 S
CON PE:RCEPC:i:c:IN IDEE v:i:riTIc1oB (véase fi 151.2)

Sin emba roi:J, e]	 nombrado ti.rcnb el libra de

asistencia como prestando servicios en Ushuaia ej. cl:[a 26 de 7 a 19

horas, el día 27 de? 7 a 16 horas y el día 28 de 7 a 17 horas,

Cabe entonces preguntarse como hizo el Sr,.

Rojas para encontrarse en la ciudad de Río Grande en ese período

con percepc:::c6n de vi.át:Lcos 9 ysimu:Ltarieamente encontrarse en la

ciudad de Ushuaia para firmar el libro de asistencia no s6lo

durante su	 horario	 normal	 cie	 trabajo	 sino	 fuera	 de dI.

posibilitándola cobrar c:::cLa nt.c.)e.e4:e; horas extras po rs erV3.d::iÇ.DS nc.i

4

7

prestados.. ci
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_C	 Dr'çJçDi.c.1	 c:aI::)E? saRalar T'E•?lajD?c:tcD c1':? ?:L..1

Sr. Si;?fari ya que fue él mismo quien lo comisionó a Río Grande

y, por otro lado, ''c:ertific6 la prestac::i6n de su horario normal y

las horas entras en la c iudad de Ushua la" EN LOS MISMOS DIAS •, Y EN

iiNfl CLARA 3t..jFD IE:IP(JE :i: ON •, PERMITIENDO LJNn GROSERA cF.:FRn0DA(: ION EN

PERJUICIO DEL EEF:Fl:[c) PROVINCIAL.

Finalmente, y respecto de (Ji a. 24 de marzo de

en la nota N21194 DPP se consigna que no existe en el ente

doc::umentac i.n que avale una comisi6n de servicios ese día c:c.c....do

del legajo personalona del Sr Rojas, confeccionado:1 cDnacIcD en el propio ente

y	 c:)h)Es FD I;C?	 ¿I,cji'•	 c?r	 (..?l	 3c,zc?cic3	 c:Ic?	 1 ..c;i;i..Lc:C..:L,:,F..i	 Ele:?	 SEH,L.tnda

¶3e asentó que no prest6 servicios c•:u Lishuta:i.a I::'cDr

encontrarse, precisamente, €?n comisión CÍE? ServiC:ios,,

Z) ... . s::ente Gustavo de Robles

a) En la planilla general de asistencia del aEo

1994, obrante a fS 53 CÍe su leqajo personal se consigna que los

días E:J y 9 de febrero no prest6 servicios por encontrarse gozando

de? licencia anual (suspendida por razones de servicio seq'tn

constancia de ts,47 a partir CJe]. día 10)

Sin embargo, ello no e condice con el libro de:

registra de asistencia  del mes de febrera de 1994, susc:rptci por

e:Lagente De l::tOble?s y cuya copia luce a ís .904 donde el mxsmc::'

firma comc: prestando servicios . el día 9/2 den 7 a 17 y de? 19 a :72

horas	 y el día 912 de 7 a 14 y de 19 a 01 horas del día

siguiente.

b) En la planilla general de asistencia del . aSo

1994, obrante a ts .53 de sL.r legajo personal, se C:C:)nsiçjna que el

día 11 cJe octubre no prestc servicios por encontrarse gozando de

licencia i nvernal.
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Sin emt.rcicl, r.1lc no se condice con el registra
de asist e ncia del1. ni es de octubre  ci e 1994,  sus o rir.D 1; o por1' e 1. a cj e it; e
De Robles y cuya copiaa luc:e a fe.. i32í	 donde el mismo firmarina Cci

prestando servicios extraordinarios desde las 2:: horas hasta La 1

del día siguiente..

o) Aí<2 de su legajo personal obra el
certificado rnéclic:cD j ustificando la i.rasister:ia por enfermedad en

que incurrióel día 8 de rn rz o de 1994

Sin embargo, ello no se condice can el libro de

registra de asistencia del mee cíe marco de 1994 1 suscripto por el

agente De Robles y cuya copia 1 c.ic:e a de .915 , donde el. mismo firmarma
comoIT) o r es 1; a id c:i servicios  es e mismosin o ci :í a desde 1 a las Lj. y desde lase
7 a las :14 horas

iiçc vi'tc•:•?	 ilj.cD

t)	 [:r.i	 lv.	 planilla	 cic	 a1sD.E;'t;r?ric:D,Tc	 del	 ala

obrante a fe.. 79 cET su legajo personal. Se consigna que el dia 31.

de erIeT-' O no prestó serviciosos por enc:bntra rse gozando de licencia

anual. reqlameril;aria

........ 1 cii:iaii::1c:i, ello lo se condice con ei. libra de

rcTc)istv'cD cica asistencia del ' 111215 de enero cI& 1994, Tsusc:r'iptc por el

agente Castillo[CI : copia Luce afe., E384 dc:incie el mismo firma

romo prestando servicios ese mismo día desde las 4 hasta las 18

horas.:

Por otra pa rie:D .,	 y asi quedó ex r.:ucest;c) en el

dictamen F ,E	 N267194	 el citadotacio adj GIn te red i s 1; rs ecj reso po r el

paso fronterizo  cíe San Sebastián el día 30 ce enero ce 19915

represando el 26 de febrera del mismo año (fe 1207) 	 con lo que

mal pudo haber tr abajado el cha 31, ni tampoco e]. oO de enero,1

4
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donde firma haberse desempeKado entre las 19 horas yl a hora 1 del

31 (ve:a5.E? -fE384)

b) En la planilla de asistencia dE:d afo 1994,

obrante ...........79 de::'su leqa jo personal. , se co ....a:Lqna. que el ci 1  12

c:te marzo no p05516 c : p(' . sjç'c cz pol' ericor',trarse qozancic:' de licencia

anual .

Sin embargo, ella no se ccnr:Lce con e]. libro de

dio registraro de asistencia del mes de marzo de 1994, suscriptc: po y, el

agente Castillolo y cuya copia luce a tea 906., c:Ionde el ín:i.srno 'fi rrna.

como prestando serviciosi.os el día 12 de 7 a 18 botas

c) A ls. 42 del legajo p5 rsc:inal ob Y a el oficio

N059 de fecha 13 ç:, mayo de 1991 librado por la Sra. Juez Federal

de Ushua:ia donde solicita se deje sin efecto la adscripción del

Sr Castillo (quien a esa .f:?c:ha ¶ y como agente de la Sobernac i6n,

55 c1esempeFaba en carácter de adscripto ante el citado ft'ibunai

En ciic:ha petición, la Sra. Juez informa que su

determinación	 ?c•:)	 Ci€t:D€n	 ¿&	 c:c.ce	 al	 nc:)íriI:)t"ac:Ic: 	 se	 lc.'	 h:at3:iL	 ::$:í.c:'1:LcC:

.
	

de prcDc:esarnie:?rti;c c:? n la causa	 A y a ic,s, José s/ccDntrabandcD" (E:>dpte

N993/91

Ante ello, no sólo resulta inexplicable que ¿al

mismo no SE? le haya dispuesta la apertura de un sumario

adrni. nistr'aiivo. 1 tal como lo indicaba la ].6qi.ca y la normativa

vigente:, ley 22.140, sflic que se lo haya trañs'ferido al ámbito c:Ie

la Dirección Provincial de Puertos y se le haya dado una categoría

23, c:uando originariamente  re y istaba en la categoría 12,

circunstancia que ha sido desarrollada anteriormente en el

rIY./ d) cs terminasii c:i.s t"c€íii :L tc) sin mérito a la brevedad:

En±ntJL_ José Ps:L..Si±i2J1[12.
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N2129194 (fa. 15  :L ) el agente De 3etano fue comisionado a

c::Lrtciaci CiE? Buenos Aires, C(JI\l PERCEPCION L». TRES DIflS DE v]:ATIÍ [18,

saliendo dc•? Ushuaia a las 1,30 LDCDT'as del día 29 y regresando a

las 16 horas del día 31 dI€? ac;cDBtc) (véase planilla3.a ?r3c::v'i.L:)t;a pci' el

nCDfflLDrV.LC1CD 	 el.	 E3:' ..	 E3tai4Ili	 y	 e].	 3r .	 Guerrera	 al-j rai -it€: 	a	 i.;15 14 y

lic:iu:iciac::Lrrr	 cle:• 	 viáticos	 c1 	 t,.1515)	 c:LLarldC:)	 CJE?	 la	 ÇDlEtrDilla

'lírínacia' por de Gaetano y ''cc-?ri:ificacia' 	 por	 telani obrante a

1:E11 surge qu e [)r'?5t6 servicios en Ushus La el día 29 de 8 a LB

col	 c1í6'L 30 To E3 a	 1.13	 lloras ','	 c1:[	 31.	 CiE? 9 a,	 19

parcibiondo, simultáneamente, viáticos por estar en C:C)m is i ¿nfcc€ta

c:ie la P rov i ncia  y	 Doras extras po r serviciosios q .....? dice haber

prestado c.ii LJEhLLa ia

A:...........................H........:....Jiirdfi....3..

aY En la planilla general cl€• asistencia del aFio

1994 obrante a fe., 114 de su legajo personal se consigna que los

citas 6.7 y 8 de abril registra inasistencias con motiva de la

comisi ¿rs de servicios que le fuera enc:ornendada

B:Ln embargo, ello no se condice can el libra de

registro do asistenciast:enc: i. a C:lE:? 1 mes de abril de 1994, suscripto por e).

.ruc te E te fa .....	 y croa copia J.Lrc:e a	 fe .91,6	 donrlesi. m:Lsmo i

c:CDUnCD prestando servicios en los días indicados,dos 5 C::LJniCDrÍT:e a].

siguiente  detalle: 6/4 de 1 a 4 y de 7 a 15 horas 7/4 de 7 alE

horas; y 8/4 de 4 a 15 horas,,

En la nota N223/95 DPE el p res i ciente del ente

informa que por rc•1soluci6n N2111/94 (te.. 1516) c:ornision6 al agente

Etetani a la ciudad de Buenos Aires entre los días 5 y 8 de abril.

de	 1. 994	 D ..EP.II.ENP..... ... ....ELE 	..................YJ...... .I.ÇP.., ...............NQUE....

t1 U-. pS	 LPS....QUEOÍR.RES.pgN	 EBiWE..NTE,	 PQ....QUft&NT

PLIPI Q,I.Ø,S .................. ....... . ..... .................SI.EÑ.I4.I 	 APARECE-.......FIRMINDO ....L........ft.Q1.IR
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ASISTENC ¡A CONO PRESTANDO SERVICIOS ENUSHUAIAYCOBRANDO,

Ç Ç.Q	 .LA.ÇO. NI , . ,I N	 DAS	 IR ORAS	 p

ESTABA FUERA DE LA PROVINCIA.

b) LA INCOMPATIBILIDAD HORARIA.

En	 I.	 punto	 F::)	 C1e'J.	 di.ctn1F'i	 F.E.	 r97194

(fa. 1446/7) reproducido en punto Kl de la denuncia penal radicada

con motivo del mismo, ejuse algunas consideraciones relativas a

la mposi b i 1 dad material que el agente Steía n:i pudiera cumplir

simultáneamente  co naus variadas actividades en la Di reo;: i 6 n de

Puertos, en el Instituto Florentino nmeqI'i mo y en un programa

'ad .....

sin	 EnbaT"c.:jc:)	 «en	 esta	 instancia	 asiste	 CDIT'C)

nuevo elemento de	 juicioc; cite arTa .........su	 tr a tamiento  y eec el

relativ o a otra actividad rentada el la Provincia y que, porau

horario	 de	 prestación,	 col isioha	 abiertamente	 con	 las

declaraciones juradas de acumclacidn de cargos que presentara

oportunamente.	 -

Hab la ci icho en Q dictamen citado que el Sr. 1
Stcetani prestaba servicios ordinarios en i.. Dirección de Puertos

en el horario comprendido entra las 7 y Las :15 horas o entre las 9

/ las lib hqrasseq'n la época

También dijo que quedó acreditado su

participación en un programa radial que se difundia diariamente de

16 a 20 en el ado1993  y de 15 a 17 horas en el a f o :1994..

Asimismoamo	 di e	 ql...c.e	 co 1 fcrmce	 su y.c: f5	 de	 la

declaración jL.Lrac:ia obranteaTa, 1242, presentada por e]. Sr.

Ste'fani el día 13 de abril de 1992 en el Instituto Provincial de

EnsePÇanza Superior Florentino Ámenjh i no, el mismo prestaba

servicios en dicho establecimiento en el horario comprendida entre

las 19 y las 23 horas

A
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(:: ncEí rl CICe C4LIE? cY). J.C) Y'ESL( 1 t11J)	 1. V)OS ii:.i Le a tenc:I ien:icD

Ja sk_cperposic::i (S 11 liora r:a qt.ce ex ist la cntre ese ernp leo picbl ico	 su.

c:iesccT1pefC:) en el p y-oc; r'ar y)a rad i, al y la reaL aac:: i 6n de trabajos en

horani oi:. e ....braordinanios en el	 ente portc.Áario,	 1D0Y	 los c::ua:Les

:ieicibJ.a la correspond:i.enie c:ontraprestaci6n en cCJnc::epto de horas

c:;p ha pc:d ido detec:tar otra qravis:Lma 1 rreq'_.cl.ar:Ldad que

r,ri	 cv:i.c:ic:nc:ir	 Ey? i 	 zc:C::i.c:)riCy' 	 dc3.	 ricDr)ciDr'Ecc:icD

i1?.	 C:iCai	 lc•:c:j jr,J	 ;r:cri.'3	 ::l1	 3r

SteefalLi. obra la c::iec]_aracic5n jurada de ac:umu].ac:i.6n de c:ar qc)s c:tue el

mismci presentara con fecha 29 de diciemb re de 1992 ante la

Di. iecc:16n E ....:iv:i,nc:i.aJ. de Pc..cert;os

rn el ni :Lsmo seFça la que ac:iemás c:te a (—i c:Iesecnpc-BKO

en el. T ...isti tutc) Árneqhinoy también lo hacía corno prrDfcasor' en el

Ge iii; NDÍ :1 de esta c:: iudad

-labia manifestado que en la declarac::irSn jurada

c.ccr p cts: anta r 	 a f ba el 111 t J. l;uto flmeqh J. no en abril. de 1992

c:c:)ri5:i.c::jIiç,	 c] (-1 	 CDL.t	 iiorai' lo	 cl 	 :)c'c?íataci6n	 E! FiS 1	 ¡vi 	 ala	 EJ.

a
	

J.a.s 1.J y ls.s

C. en esi:a FiFC va clac). a rac 16 n

presentada en la Di recc: ión de Pc_ce .....os i.ntroduc:e el emp leo vela; iva

al Gerit. NÇ21 1. sobra la cc.sai haydos observaciones que ]Cf:)y_(11jJ_fl..

:1 in 	 d 	 cal las es J:	 al momento

desde el c- L-1 1 isa cíesempePa en el Cent N P 1 1 . Pod ni a pensa te que CII

rtafan.i. coc yce riacS r;u pre:Bt cc.icSn en el. mismo con Pci;ter:Loridac:i a

la r:ires&:ntaci6n de su decla raci6n de abril de Q 1-9 2 en el InsiitLlto

ñrceqh i no, puesto que de lo contrario lo deb La haber asentada en

cii. rha cl c 1. a rau J.

i::)Ey..C:) el. J.C:) no	 fue así .	 ya que al. mame nf o de

efectua nasa dar: lar ;.c.c 6n jurada en abril de 1991 ante ell nsti tufo

Ámaqhirc:c	 3. Sr. 5t:.ci: 11 í ya prestaba 1.5 El 	 ic :i.c:cs en el Genl; NP Li



4 —4

1
54

ya q Ln e 11	 c ornen a ¿ E'[ 1 e  1 MES DE ABRIL DE	 991	 OoNoRMlE EL

INFORME SU111 N.1  sr RÁDO POR El... RE: ci op DE ESTE: ULTIMO E' ÁBLECI 111IE:11T0,
Y c;luE 013RÁ Á FE, :l.5Øt,

Vale decir antonc- pe que, e ntorrna	 ntenc:jnnpi,.

en el mes de abril da? 1992 a nte el 1. nstitutc:, Ámec i hino orniti,
co ns :i. c. i nar su preshac: :L ¿n en el ci; ro estab 1. ec. imi enio educ:aç.: :1. ona,

(Genl; NÇ21 1)

Y aquí y :i. ene la sequnda rafe y , t., 	 ' ESla

relativa a los hora nos de presta H ¿n de servic:icj .r;, yque rna

1 levan a presumir el motivo por el cudi el E3r, Stefan:L incurr:L6 en

ese	 ci lv :Ldo

Recordemos qrre en 'la declarciç 	 del 1 nstitut'o
Árneqh mo '.11:3 Pi 1 de 199:2) inani iesicS l:Dyestar servicios en el mis rna

desde lan 18 a las 2,-., horas, 'cmi t iehdo' c::onsiqnar su prestac:in
(it? servi,::iOa en el Genl; NÇ1I 1, qur•:c databa de abrí 1 dc•:a 1991, es

LJc'L. 1  un aPÇo ;.k VbE?E

i'ues bien 	 en la de•:'c 1 arar: a ¿ n p resenta cc en la

Dir ecc i ¿n Prov i nc ial de p e rt os en di ci ernh re de 1.992 si h i en

declara	 ambos	 e ir, l::)leos,	 urnodific:au	 la	 (3 c.? 	 antr.::.:r:i or	 en

a los horarios, de preshaci,sn, ya que si bien inr::orpr:)r.? al

c::Snt NP.1 1, edur:::e en Lu 1 —1 hora y rner:lia el horario cleclarac:lo r•:cn el

:r-si;itutr•- Áineqhino (oriqinarici de 18 a 23 horas) consiqna n ':.io de 18
a 71,10 horas,	 ¡Ti nitras que de 21 ,30 a 22,30 dec:lara corno

p resi ar: i ¿ n de ser y ir: tos cicicen -bes en r.:.: 1 Genl; NÇ21 1

	

Esta	 i :'u ncc ianc ia , de evidente superposici ¿n y
orn	 nec; i rradrnisiblrncy '	 au: nadaa ha impresiona ntc: ca ntidad de

horas  p ..ctrnc,; percibirla :; en la Dir ecc::ién Provincial de Pue ríos en

hc:,rarjos	 pp rl:,iuestosr-nncav: otras ac:tividadecc, tanto raclialr•:c-s
or,ic:,	 en	 1. oc;	 'anUal:? 1 ec: i al a entocc 	 educa ti vc:ls ,	 corno	 así	 ta rrib :i dvi	 la

pr:? rcep: :i. ¿Vi de hc:iras ertras ( itÇ::Ç)	 rec:j i55 t rada'' ) en ci las en que
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SE? «?fc:c)r,i;r'aba en comisión fuera de la Provincia y C:CJn percepción

de viiticos 7 :Linponer"i la ampliación de la denuncia va radicada	 en

forma	 independiente	 de	 la	 investigación	 administrativa	 y

consecuentes sanciones disciplinariasir1Ct'i.1?.; cl uE? pudieronrc•:•?n ccmresponder

3) Iniciación d .e sumarios Por Pict .amen E .. . N

Los herí'? Os

67/94:

analizadoszac:Ios e n eJ. presente y en e

Dictamen	 F. E.	 'JO	 67/94	 amo.... 1 taii,	 i nde?pr•?nc:t :Lentemc.:?nt:e	 CiE?	 1 aS

acciones	 íDE?Fi3l.CaE3	 :>'?C	 instauradas,	 .t?.'L?í'c: iic: 1 1:)?"?	 CJe	 sumarios

administrativos, los Cl oe deberán iniciarse una ve: que las

autoridades de la Dirección Provincia]. de Puertos sean notificadas.

CJe la Resolución F.E.NP 145194, a la se ac:opaFará copia

certificada'f icac:Ia dE:?]. mencionadocariado ci i.c:tamen notificación que se efectuará

cuando cose el carácter de RESERVADA dado a la citada resolución

C.-M C51.1 art,, AUD y a la preSEEaie.j con 75l objeto de permi tir1' que e],

rnaq:i'str"ac:Ic)	 ii"1t;ee rvjr'7:,csr1i;es	 tc:71ne	 las íie?cJicJas	 c:caricJt_ic:c?i'1teEs	 r.:ai"a	 1. levar

adolante SL? :Lnvest:Lcjac:'i6n

............c•:	 el	 particula r 	considera	 pertinente1; i. riera 1. e

señalar que en d i. ch o ...........via ......as deberán designarse inst .. un: to r'a'a ad ...

hoc conforme la provisto  en e:..........::u Ica 39 cJe]. Anexo 1 del Dc•?c ..rl':ç'

Nacional NQ 1799190, pues la posibilidad:Ldad cluc':? la tota]. idaci de i.oa

funcionarios y agentes de la Dirección Provincial de Puertos

çacac'adE?i"i	 «?i'aC:7:?nl;r'R)-'e?	 i.n'dCDl'..Ác:r'?lcIcD':•s 	 «'?ra	 i;a	 irregularidadesT' ?'::jL.LLCI r'ic 	 r:I'?ac	 cicsrac.i,i'ic:

amerita dichacc dec::isu¿ni

CONCLUSIONES

Habiendo	 finalizado	 el	 análisis	 de	 las

cuestiones ventiladas en estas actuaciones, considero procedente

el dictado del pertinente acto administrativoi vr.:i que refleje 1as
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conclusiones	 a	 que	 he	 arr :Lhadci , 	 el	 que	 por	 las	 mismar;

consideraciones  expue:-stas en e], di c:uiarnen E E	 Nlá//94 tendrá el

a rác ter de RESERVADO. Lina vea cesado dicho ca r:Tc te r deberá ser

notificado, conjuntamente con c:oi::i:La del presente dictamen, al Sr.

Gobernador; al rrihrirl de Cuentas; al Sr. Ministro de Obras y

Servicios F'úb:).:Lc:.c):; al Sr,Presidente de la Dirección r"r'O'.irici.Eu,

de Puertos y al denunciante deIs. 1, Sr, Roberto Mario Ruel la

Asimismo, deberá ampliarse la denuncia penal ya

radicada con motivo del dictamen FE	 N267/94 y resolución:Lón E

N9145/94, en relación a J.c:s hechos que dan cuenta los p'......L:os E,IH e

1 del presente, a la ocie debí r 1'T acoinpaParse C:oi::ila certificada de

c:ia u oc:) c:k•:•? los i nst r ument os obran las en autos y qu.o satén en

ellos rete e nr: i.ados los. que deberás  ser s:Lcsnadç:D: i nd iv :idua imentc•:•

ron la letra del respect:Lvo punto lo, que teriqan releo i ¿o y por

urden	 nono 1 ¿q i co seq ú.n la foliatura del erped i ente de este

organismo.,

El CTPIMEN FI SCL IflDE ESTADO Ni? 	 0 0' 9	 -
lA DE E..3TÑDC:......Ushua ia	 hoy 4 1IFEB 1995

DR, VIRGIUD 1. MAfflÍNEL IE SUCRE
FEt ESTADO

Provincia de fler , ei Fue o,
Mtárlida eJsIasdetMJnc S,


