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FJSCAL!A DE ESTADO

ta nor ante esta Fiscalía de Estado de la

Provincia el expediente de nuestra registra que, identificándose

EJ.	 rid.rncr'c:,	 iac? caratula	 " 	 Particular

IVIECIN ALEJANDRO	 /p resu nta s irregularidades *n el pago de

haberes' correspond 1 e: ndo , en esta instancianr: la y contando con la

documentación e información que así me lo posibilitan, emita mi

opi. ...i. nr respecto de la puntual denuncia realizadaaac:a a nte este

Organismo de Control.

fr este orden de ideas merc•:c:e i'ec:or':Iarse que las

presHntes actuaci ones:1 c:iier tuvieron c;,5 urigenr••, la presantaci 6n que

formulara e:I, prenombrado dando cuenta de hechos que, a su

juicio. arueritalsari la intervención de esta Fiscalía,

Concretamente, denunció¿ que habiendo sido declaradorado

en	 3ech.a	 08111 194	 mediante Decreto Provincial

NO :.::0/94	 nnti'fica do el	 día 10/11194, c:onstatb que habiendo

transcurrido	 varios meses desde su baja como agente de la

Administración ira Pi'ovjncjal continuaban desarrollándose

pi r' parte .......ata una s':ar:Le de comportamie nt os materiales que no

sr,:' compadecían con la des v inculación operada.

Específicamente,camente rel ere el denunciante a que desde el

Estado P"uvincial se realizaban papos al Banco de la Provincia

de Tierra  del Fuego ' de '.::tcitas correspondientes a un c rédito'1. to que

cal	 rrr:L"rnr	 cari	 esa	 institución	 banc.ar'ia,	 Lar;	 que

mensualmente	 resultaban	 descontadas	 ar'.tonit:ic:acrri'te	 de	 sri;

t'cat)LaTEaíf..i 	 c:aiai';cic 	 pagosu

momento clE? su c:esa 'it: a

/

lógicamente,  debie crin haber c:esaclo al



La, además., que nc:) tué c:ornunicada su baja a la oh re
soc: i. al de	 los emp 1 eados del sen: tor púh u co	 esto es., al
1 nst 1 Ii o c$e Ser y i c ios Sociales de la E ho y inc ia

Co ne:? 1	 p í , c::) 	 i Lo	 de	 echa r'	 loa	 sobre	 los hechos
vi enuncjacfrr,	 se procecli/ a so]. ic:itar al Banco de Tierra dei

que	 n formase si , e ec:j; i y ament:e , al Sr, Siniebn Maldonado
se le habla conceclidr' alqún crédito en E:•?sa lnsiit.uci6n, [2aso

'ma Livo	 tipo de r:]per ator:a ,	 modaH idad de 1::) 11 c:3o Y etado
act:ua .1 de ::umpli miento.

Fue en	 respue:?st..aa di c.ho reiuer :L ni Lento que el Banco

1tii: ial puso en conocimiento del suscripto que al Sr. Ma ldonado

se le habla conc:edido un "	 préstamo personal ' Op. nro.

¿122/øø t loo Íd 12	 (co ndescuce;'yko aotomátic	 de sus habsre:a

me u :..cua les. ....mo emp 1 eec/o de 1 Hosp ./ te .1 Re g 1 nne 1 Lisboa la )	 A par t Ir

«fr.	it ff ./nqresa en atraso y postr.iormente cnn /1/esq o de

ln:solvenc: fa	 al	 n.'	 etectuar./e	 deb damente	 el	 ciap leedor	 e 1

descueni,, correspnnd 1a'nte

T
	 p rsc.:edentemce'r,te 	 i ncc) y, 1::) 	 a].

presente me enc:'....antro en condiciones de compr nl-Lar la e' .. i stenc: ia
de se ,ias., profund::as	 cjravosas :i rrequ.laridadEs; en c:•:l nrnceder

.... flc/mw n:i,strariçr1.	 El ].c: at...1.	 va que resulte	 :Lnaclm:LsiI:Dle que
hab €tfli.J050 cli spues tu	 un a q ente depe n ci :i e ni; e del

*reas qIi.e lo :Lnteqran que descon'::jzcan dicha
c:Lruunsta vicie	 o que ..... lo que	 resultL ría	 más; serio :én
conociéndola	 la h:yan icnoracIo. 'lo resulta comprensible desde
ni nqún punt.c.' de vista que el propio enip leador que dispuso la
ba.ia	 co ntince	 desa rrol la ndc:; 	 cc porF;arnientcjs	 mt.ca nalca,	 en
c:lesc:ononim ento de aquel l'
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Para finalizar - y sin perjuicio cho lo hasta aquí

cii ..l:L.?Zr::_i.:._kr:içTj	 rnc;I::)r.?r.I.;o	 c:iel	 obrar	 de	 La	 flcirnin:t:rac: i. ¿ Fi	 --- c::o ....siderci

del cosa emitir, también, mi opinión e:-?n relación a la conducta

dl denuní:: ¡ante c:?n los presentes actuados, conducta que, lejos

de	 fora rc:orno	 demostrativa de p c-'ecic:..iiac :i. ¿) Fi j:ic:ir el. imper io  de

a	 1 epa 1 :1 da ci 	 meritúa	 como	 claramente	 ex tempo r ' kriea	 y

pc:? ... .:SE?qrt :1 dora de final i dadesdades c:l'.ie me resu	 a imposible  esc la rec sr

les te o rda Je	 c:iea e	 e n 1 i. c:incl o que no resu. 1 ta ci

abioluto	 c:onvinc:ent:es	 los argumentas del	 denunciante para

justificar  la demora en lares realización:1 fin de la denu.nc la	 que

o ...icjc:•?n	 al	 presente	 e,i:)c?dient: c:?,	 ello	 en	 c:ons :i.dc:•rac::idn a

i.eci,::lo resultar deudor del Banco de Tierra del Fuego 

anhednr que las c:uotas de SrL crédito resultaban descontadas de

cia? u' a u: ,i. ¿ o cj ie pe cc: i b 1 a comoni o apeote ci ca 1 es t a rl o , in al.1.	 I:i ueu:i e

sostener ahora haber to nado conocimientomienta' de la irregularidad  que

denuncia cuando personal de la institución bancaria lo anotic::iiS

en tal si:::: nt:ic:iF:) ..... octubre c:ie 1.994 - siendo que., por e1.arnc-:cita]. es

cazones cJe prudencia, é1 clebi.ci haberse apersonado in el bar-cc a

fin cia- regularizar su situación al rnci:nto de su baja,, esto es,

en febrero dci :i

	i Vds rax1upst.	 ,	 corresponde se Ordielid?:? la

s ...ca ...nc:.iac:ié- ci 	 de	 un	 sumario administrativo que	 permita,

primer	 iii:. ncc, des]. :i. nc:ia y ]....1:-?; responsabilidades de]. r aso	 Y5 en

segundo lugar, detectar las causas y arbitrar	 medidas que

condyuvian 	 superar	 la evidente desc:oordi nac:ifn existente entre

distintas áre ... a del Estado Provincial,,



naterjal:;'ar' las coÁiclusio pes a las que se ha

arywI:Dado 9	seqi.Jamente	 se	 dictará	 el	 acto	 ad ¡Ti inis t rativcj

c:l:I.:)cD r:.uc:ic.:) 	 e Ik•y?.L	 ¶3erit:Lr.:kD	 :Lrci.c:.acic,

PISOnI... u; u: E.STE'C) . Ushea ia, sj FEB 195
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