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FJSCAL!A DE ESTADO

Tramita	 r ante esta F :i.sc:a Id. a de Estado de la Provincia

El E y pediente 'iP 105/95 ce....att..liadc3 "c:/flr (r4:::u o tae irregularidades en

El éy( cE3.0r':ar" da'l Director de 1e D.F,,iE,.', Ej. DELE «ur'ra iniciado

consecuencia de l ac? r ' e'sen 4:.3?r:::i.c1r' efectuada ricir' .1. a Uec(::::i.c3r)a i. EJE!

c1 el	 l'i:i.c':c:ilc::at,cl 	 L<E:•?D.	 L..cc	 y	 Fue .....ea	 FataL.ruta.	 c::c::'r'r"c?apci ..Elle

emita el. pertinente d:ec:'Lamen.,

ES	 primer .....:.) r" rçi •i r'i ()	 j'i e	 de	 sesalar... (.1
	ç::.	 )	 c r' e a c:! c:)	 e: 1.

sapte,. c:.. 'Lado E::n el 	 irratd) precedente., el Expediente (Al 006/05

caratulado	 "ajpreceuntaía	 irregularidades	 en	 la	 conducta del

Director Ii E 13k 1:?	 . E " iniciado  t.an'i bi.ón ante una precIe .... ..:.td:.ic1I..p del.

mencionado, ello e..... virtudti. EL ci ci e la 	 i. o c: u a c: i ci o de In asce

cuestiones	 cice	 !"iac:er)	 raiçiIcr.Idj3)	 Las	 dci;	 pr'cccee nt. ac:::.onecn

electuadas, '1 conforme s e ordenara  a fs. 71 del1. c:1.tac:ici re' :: e ecl :t ce

. z,:n)'c cz,m i'3'corres p ondo	 aceF:elar	 c:Iuce	 :Laa	 cu.eationc:e'a.

planteadas	 han	 de	 ser	 analizadas 	 a	 :' ............. ci e .1.	 e ci e ccc: t (:jl::::	 q 3 E?

'L'cerra dcci	 Fuo'c:jo adc;u.ic•:•c:...el c:ar':íc:ter de r ... .oViric1a	 a pa: .......

cual tu, personal se lnc::cui'"pora a la misma Ujcic r edo NO Ié:..'PP). hecho

contemporáneo 'd:On la puesta en funcionamientoonanucerto dc•:u este organismo cite

c: 1

'Lo 3i	 :a oj:u:criiári	 que ('flc,rE?C:c?r"i	 las. pre•,entac:i.onece.

realizadaH, debc.i afirmarrmar quE::? 1 as manifestaciones y cioc:un'pe n:acici

E: c:: ni p a P:a ci a. 	 denotan .e:?.....E ....v....... '1'ae3.er'ito	 de	 tipo	 personal,	 t::: ci ncc	 así.'i.

tamietrer: i'Lr' • 'co la raclar.::cón empleador-empleado.

R2spHLtu	 i:Jr::•:'	 c:e?::'c.t	 c.tl.'l::x. hiel.,	 ar:•:u	 cibaec ...a	 c:jue:'	 r:•:•::'::i.s'E:.c':'ri

aetuacionwa	 sustanciadas	 ante	 la	 autoridad	 conipet.entc:u

:Eiubcc,.e:'c:retar j a de	 Trabajo cJe:' la E.......c:'v.nc.a	 cite ..tr' o tic' cuy a ui L:j:ta.ti

1" e ni :1. o a o ' e e;

deben cJlr.'Lnilrcee los c:ilstint'.c.?c: p1ant'.c:uccc..



En lo referente a las situaciones de tipo personal las

mismas deberán dirimirse en el seno dl propio organismo mediante
los procedimientos y v.ias daclpl.i.rarias por un lado., y las vías

recursi.vasycle reclamos por el otro, excediendo a tales funciones

las propias de este organismo de con ítrol

Por otra par te si el 1 nq Se rq io Rey rnLLnd o quien ocupa

un cargo de jerarquía en el ente, tenía pruebas concretas sobre

presuntos sabotajes, debió en formal inmediata iniciar las acciones

que le competían aplicando las consecuentes sanciones a los
responsables

De no ser ello así y dehAherse basado exclusivamente en
Presunciones,      debió   tomar los recaudos necesarios con el objeto  d e

disipar tal dudosa situación más de ninguna manera efectuar

imputaciones sobre hechos hipotéticos no comprobados conducta que

en tal caso deberá evaluar la autoridad superior a efectos de

determinar la aplicación de una ihancicn y si el Ing Reymundo
P osea las aptitudes necesarias para el cargo que detenta.

A fin de material izar las con c 1 us iones a 1 as qt_e he

arribado, deberá dictar-se el pertiinente acto administrativo, el

que deberá ser notificado con copia certificada del presente

dictamen, al Sr Ministro de Obras y Servicios Públicos al Sr.
F : re l5 iclerl te de la Dirección Provincial de Energía y a la Seccional

Ushuaia del Sindicato Reg Luz y Fuerza Patagonia
DICTAMEN FE:., N O	 0 1 1/95.-
FISCALIA DF: ESTADO - Ushuaia, 2 FB 1995	 () \.
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