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Ley 4422 " Donar 6rganos es Salvar Vidas" 
Ley 2971-A "Aiio 2019, centenario del nacimiento de Eva Duarte de Peron" 

CUlT 30-65186099-3 

PROVINCIA DEL CHACO 
FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIV AS 

Resistencia, q de Agosto de 2019.-

VIS TO: 

Para Resolver los autos caratulados: "MINISTERIO DE 

DESARROLLO SOCIAL S/ PONE EN CONOCIMIENTO (REF. LEY DE ETICA 

PUBLICA 1341-A Y 616-A) Expte. N° 3676/19, 

Y CONSIDERANDO: 

Que se inicia con Ia Actuacion Simple N° E28-2019;.8635-

A del Ministerio de Desarrollo Social de Ia Provincia del Chaco, mediante Ia cual 

Ia Senora Ministra Lie. Silvana L. Tayara remite Dictamen 51/19 de Asesoria 

Legal -Unidad de Asuntos Juridicos de dicho Ministerio, emitido por Ia Dra. 

Mirna N. Budalich, a los efectos de que esta Fiscalia tome conocimiento y 

tnimite correspondiente, adjunta fotocopia de Oficio N° 11/19 de Secretaria 

Ejecutiva y copia de Dictamen mencionado. 

Segun el Dictamen mencionado, se analiza el pedido de 

informe solicitado por Ia Secretaria Ejecutiva-Organo de Revision de Salud 

Mental, a cargo de Ia Ora. Claudia Carina Sforza, a Ia Subsecretaria de Ninez, 

Adolescencia y Familia Lie. Julieta Tayara, sobre las medidas y acciones 

implementadas en relacion a Ia adolescente C.D.Y DNI N° 46.673.048, y su 

grupo familiar de Ia localidad de Nueva Pompeya, Provincia del Chaco, que se 

encuentran en situacion de extrema vulnerabilidad social; adjunta fotocopia de 

Oficio N°11/19, fotocopia prov. N° 800, prov. N° 1563 y fotocopia del Dictamen 

51.19 de Asesoria Legal Unidad asuntos Juridicos. 

Que en el Dictamen, Ia Ora. Budalich expresa que 

preliminarmente y sin perjuicio que no resulta expresamente contemplado el 

requerimiento de informes de Ia extension y naturaleza del recaudo; sin que le 

haya sido otorgada tal prerrogativa legal de conformidad a Ia Ley 2339-G de de 

Salud Mental Art. 13 establece: La Secretaria Ejecutiva debera: - Coordinar Ia 

reunion de los integrantes del Organo de Revision ... y Art. 36: que refiere a Ia 

autoridad de aplicacion.- Concluye Ia Dictaminante dar tramite por separado a 

Ia Fiscalia de Investigaciones Administrativas, en tanto que Ia normativa de 

aplicacion reprende Ia inobservancia de principios, deberes, prohibiciones e 

incompatibilidades, establecidas en el art. 1 y 2 de Ia Ley 1341-A de Etica 

y Transparencia en Ia Funcion Publica. 

Que a fs. 32 se forman las actuaciones, a fs. 35/63 se 

agrega informe de Ia Ora. Mirna Budalich Asesora Legal Unidad de Asuntos 

Juridicos del Ministerio de Desarrollo de Ia Provincia, a fs. 65n5 Ia Ora. Claudia 

Carina Sforza realiza descargo escrito acompanando documental, Ia cual fue 

agregada en Carpeta de Prueba "A".-
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Analizado el descargo de Ia Ora. Sforza Claudia, se 

desprende que, cuestiona el Dictamen N° 51.19 emitido por Ia Ora. Budalich, 

fundamentando de Ia siguiente manera: manifiesta que Ia Sra. Ministro de 

Desarrollo Social debio dictar Acto Administrative que diera origen a las 

presentes actuaciones, ya que el Dictamen constituye solo un acto preparatorio 

carente de efectos Juridicos, ella entiende que corresponde Ia desestimacion 

de las mismas por contener errores de procedimientos esenciales que hacen a 

Ia validez de los actos Juridicos. Respecto al caso que nos ocupa considera 

que no le resulta aplicable Ia Ley . 1341-A de Etica y Transparencia en Ia 

Funcion Publica Art. 1 y 2 , ya que Ia conducta desplegada por Ia Secretaria 

Ejecutiva del Organo de Revision, fue efectuado en el marco de los arts. 39 y 

40 de Ia Ley Nacional N° 26657 y Decreto Reglamentario 603/13. Transcribe lo 

establecido en el Art. 40 de Ia ley Nacional N° 26657 el cual establece las 

funciones del Organo de Revision "... a) Requerir informacion a las 

instituciones publicas y privadas que permita evaluar las condiciones en 

que se realizan los tratamientos; b) Supervisar de oficio o por den uncia de 

particulares las condiciones de internacion por razones de salud mental, 

en el ambito publico y privado... e) lnformar a Ia Autoridad de Aplicacion 

periodicamente sobre las evaluaciones realizadas y proponer las 

modificaciones pertinentes; f) Requerir Ia intervencion judicial ante 

situaciones irregulares ... h) Realizar recomendaciones a Ia Autoridad de 

Aplicacion ... j) Promover y colaborar para Ia creacion de organos de 

revision en cada una de las jurisdicciones, sosteniendo espacios de 

intercambio, capacitacion y coordinacion, a efectos del cumplimiento 

eficiente de sus funciones ... "; que por Resolucion N° 2/18 de fecha 7 de 

mayo de 2018, se aprobo el reglamento interno de funcionamiento del 

Organo de Revision y el Art 18 establece las funciones de Ia Secretaria 

Ejecutiva inc. c) " ... Requerir intervencion de otras areas del Estado, 

cuando lo estime pertinente, para el adecuando cumplimento de los 

objetivos del Organo de Revision ... ".-

Que el Ministerio de Desarrollo Social realizo Ia 

presentacion en esta FIA, porque entiende que, "EI pedido de informe y 

citaciones realizadas por el Organo de Revision Provincial, a fin de concurrir a 

audiencia para abordar Ia problematica de Ia salud y social del adolecente COY 

DNI N° 46.673.048, excede sus atribuciones y facultades"; a fs.65/75 Ia Dr. 

Sforza en su descargo senala que se llevaron adelante varias reuniones 

intersectoriales e interdisciplinarias, donde estuvieron presentes profesionales 

de Ia Salud Mental, y no asi Desarrollo Social (adjunta constancias de lo 

manifestado (Carpeta de Pruebas "A"), que el Organo de Revision peticiono a 
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traves de diversas notas dirigidas al Ministerio de Desarrollo Social, que se les 

acuerde una audiencia para abordar las cuestiones relacionadas a los nitias, 

nitios y adolecentes; tampoco fueron convocados, y en raz6n de todo ella y 

ante Ia falta de contestaci6n a los informes solicitados, falta de concurrencia 

para abordar las distintas problematicas de Ia salud, se decidi6 de modo 

intersectorial elevar informe al Sr. Gobernador de Ia Provincia del Chaco, 

solicitandole que arbitre las medidas por hallarse vulnerados los derechos, por 

parte de los organismos encargados de Ia protecci6n integral de los mismos, 

quienes tienen Ia obligaci6n de velar por el cumpliment6 de los derechos de los 

nitios, nitias y adolecente de conformidad a Ia Ley Nacional N° 26061 y Ley 

Provincial 2086-C, Art. 3 " ... Los Organismos del Estado tienen Ia 

Responsabilidad indelegab/e de establecer, controlar y garantizar el 

cumplimiento de las politicas publicas de niflez y adolescencia ... Toda 

accion u omision que se oponga a este principia constituye un acto 

contrario a los derechos fundamentales de las niflas, niflos y 

adolescentes.Las politicas publicas de los organismos del Estado deben 

garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de las niflas, 

niflos y adolescentes ..• ".-

Que analizada Ia legislaci6n pertinente y Ia competencia 

asignada a esta Fiscalia, en raz6n de los considerandos expuestos, Ia nota de 

presentaci6n que iniciara Ia causa de marras en el marco de Ia Ley N° 1341-A 

de Etica y Trasnferencias en Ia Funcion Publica, en raz6n de ser esta 

Fiscalia de Investigaciones Administrativa, Autoridad de aplicaci6n de Ia misma -

Art. 18-, con facultades para: " .•. inc. c) Recibir y resolver sobre denuncias 

de personas o de entidades intermedias registradas /ega/mente, respecto 

de Ia conducta de funcionarios o empleados del Estado contrarias a Ia 

Etica y Transparencia en Ia Funcion Publica. d) Recepcionar y resolver, en 

los terminos de Ia presente ley, sobre las quejas presentadas por falta de 

actuacion de los distintos organismos del Estado, frente a las denuncias 

a~te ellos realizadas sobre conductas contrarias a Ia Etica y 

Transparencia en Ia Funcion Publica, f) Asesorar y evacuar consultas, sin 

efecto vinculante, en Ia interpretacion de situaciones comprendidas en Ia 

presente Ley ... " h) Garantizar el acceso a Ia informacion sin restricciones, 

a menos que alguna norma asi lo exija, y promover Ia publicidad de sus 

actos ... " 

En este arden, Ia Constitucion de Ia Provincia del 

Chaco establece una Clausula Etica, en su Art. 11, el cual expresa que "Es 

condici6n esencial para el desempefio de los cargos publicos Ia observancia de 

Ia etica ... La Legislatura dictara una ley de etica publica para el ejercicio de las 



funciones". 

Que Ia Ley Provincial N° 1341-A, se sanciona 

conforme el Art. 11 de Ia Constitucion Provincial, Ia cual establece en Art. 1, las 

normas y pautas que rigen el desempeno de Ia funci6n publica, Ia cual debe 

efectuarse en cumplimiento de los principios, deberes y prohibiciones, como ser 

Inc. A) Cumplir y hacer cumplir estrictamente las normas de Ia Constituci6n 

Nacional, Provincial, las leyes y los reglamentos que su consecuencia se 

dicten, respetando el principia de Ia Supremacia establecido porIa Constitucion 

Nacional, B) Desempenar sus funciones con observancia y respeto, a los 

principios y pautas eticas establecidos en Ia presente. 

Por todo lo expuesto, esta Fiscalia recomienda que 

los Organismos Provinciales responsables de implementar, ejecutar y controlar 

Ia aplicacion de las Leyes Nacional N° 26.657 de Salud Mental, N° 26.061 

Protecci6n Integral de Nino, Nina y Adolecente y Leyes Provinciales N° 2339-

G de Salud Mental de Adhesion a Ley Nacional N° 26.657 y Ley N° 2086-C 

Proteccion Integral del Nino, Nina y Adolecente, deben actuar de manera 

conjunta, integrada y articulada, generando y sosteniendo espacios de 

intercambio, capacitacion y coordinacion, para el cumplimiento de los objetivos 

trazados en las normas resenadas, basados en Ia probidad, rectitud, lealtad, 

respeto, tolerancia y responsabilidad social, garantizando Ia satisfaccion del 

lnteres General y especialmente el lnteres Superior del Nino, Nina y 

Adolecente, conforme lo establece Ia Constituci6n Nacional en su Art. 75 inc. 

22 al jerarquizar diversos lnstrumentos lnternacionales entre ellos Ia 

Convenci6n de los Derechos del Nino, que instituyo como principia el lnteres 

Superior del Nino -Art. 3 CON, Convenci6n Americana de los Derechos 

Humanos, Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, "Toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado, ... a Ia salud y el bienestar ... " art. 25, 

Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, "Toda 

persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y 

sociales, ... " Art. 11.-

Como asimismo, lo preve el Art. 14 de Ia 

Constitucion de Ia Provincia del Chaco, el cual resuelve que los mismos tienen 

plena operatividad en sede administrativa o jurisdiccional y Ley 1341-A. 

Por otra parte cabe destacar que Ia Ley de Acceso 

a Ia Informacion Publica N° 177 4-B preve que toda persona fisica o juridica , 

publica o privada tiene Ia derecho a recibir informacion completa, y oportuna y 

el Art. 2 que establece: ... "Todas las actividades de los 6rganos 

comprendidos en Ia presente Ley, estaran sometidos al principia de 

publicidad de sus actos... asegurando un amplio y facil acceso a Ia 

/""'\ 



'<'~ 

.. ,.··~· 
' ·~~· I .., ., .,. 

·I ~ 
·. :.e· .. /tr· .:/ 

/,1 

,;i:;._;:;~~.l' 

"--...-

'----./ 

informacion publica ... " , determinando responsabilidades para el funcionario 

que no cumpla con Ia misma.-

En merito a todo lo expuesto, y que no surgen 

mayores elemento que acrediten posibles irregularidades en aetas o hechos 

que puedan ocasionar otros perjuicios a Ia Gesti6n General Administrativa; de 

conformidad a las previsiones de Ia ley Ley 1341-A de Etica y Transparencia 

Publica, y atento el marco de competencia de Ia ley Ley N°616- A, Art. 6; y 

demas facultades legales otorgadas.-

RESUELVO: 

1- HACER SABER al Ministerio de Desarrollo Social 

de Ia Provincia del Chaco y a Ia Secretaria Ejecutiva-Organo de Revision de Ia 

Salud Mental, Ley Provincial N° 2339-G, bajo apercibimiento de ley, que deben 

desempenar sus funciones con observancia y respeto, a los principios y pautas 

eticas (Art.1 inc.A y B de Ia Ley 1341-A), garantizando el Servicio Publico, 

actuando con tolerancia, en colaboraci6n y coordinaci6n entre si, de acuerdo al 

principia de Ia Buena fe, con el objeto de salvaguardar Ia tutela efectiva y el 

lnteres General en pos del Bien Comun; de conformidad a lo expuesto en los 

considerandos y demas normas legales citadas.-

11.- LIBRAR los recaudos pertinentes. 

Ill- TOMAR Raz6n por Mesa de Entradas 
y Salidas. 

IV.- ARCHIVAR, oportunamente las presentes 

actuaciones.-

RESOLUCION N° 2409/19 


