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Ley 4422 " Donar 6rganos es Salvar Vidas" 

Ley 2971-A "Aii.o 2019, centenario del nacimiento de Eva Dua1te de Peron" 
CUlT 30-65186099-3 

PROVINCIA DEL CHACO 
FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIV AS 

Resistencia,//( de agosto de 2019.-

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Para resolver el Expte. N° 3613/19 caratulado 

"POGONZA NATALIA S/ SOLICITA INVESTIGACI6N (LEY 616-A REF: SUP. 

IRREG. EN LA DIRECCI6N DE SALUD AMBIENTAL)". 

Que Ia presente causa se inicia_ cqn Ia_ presentaQi6n 
.. . . . . . ... .. . ';:;..:.·. 

efectuada por Ia Sra. Natalia Pogo·nza; mediante Ia que pone e~ cqngcim~l)l,9 

de esta Fiscalia presuntas irregularidad~s en el ambito de Ia Direccion de Salud 

Ambiental dependiente de Ia Subs~cretatia de Promocion de Ia Salud del 

Ministerio de Salud Public;:a, :refe.ricja!;,···~ •c:iUS~Qcia del personal del area y al 

registro de firmks etf las -p'lanill~s 'de ·asi~tencia, ~~ tegi-rnerr' de licencias, al 

tramite dado a reclamos por problemas laborales, al resguardo d~ ~los_. ~i~n~s 

del area, a los tramites jubilatorios del personal, y a Ia supuesta acefalia del 

servicio. 
. _. 

- ·Que ·a fs. 2 se resuelve formar expediente y citar a Ia 

Sra. Pogonza a prestar :dedaracl6n- a los~ fines rectificar, rat~icar Yfo ampliar':·su 

presentacl6n; 'con' eV objeto de -obtener datos -cond~e·lltes- ci-- ·fih dcf reunif~t6s 
antecedehte·s· del caso, -atellto :8- Ia escasez:: de informacion brindada en el 

escrito inicial, en el que ademas riosehabla individualizado'la dependencia:eh 

ra-·<fue·s&:habrian:ProduCido las irregularidades~- -· - ' ; -- · · ---- "- ,. 

--- "-- . : :_ -Que conforme Acta obrante---a-ts.>cS/9, la:sra(Natalia 

Pogonza : comparece -;a-· -tos- fines-- de-:- brindar :·deCiaradion' : ra1ifieahao ;\fa 

presentation efectuada. En. tat 'oportunidad ~manifesto ser persoriai de·- planta 

co'ri · car~# tE§cnico administrative- en Ia Direcci6n de • Salud Ambiental y -que 

actualmenteno tiene funciones asignadas formatmente,• sino que las •nismas·le 

soh' indicadas-de 'forma verbal; como se'r•coh:iboraci6n' eri tareas: de co'ntrol ·de 

personal, de administracion y de limpieza. 

En; ·-relacion• a las irregularidades~ respecto-::a-la~~:Cuales 

sol-icita-<intervehoiori -de- esta F:iscaHa -sen ala· que·· el, Sr. · Amarilla Crespin; 

personal· ·admihistrativo ·.de Ia Direcci6n;- quien-- se desempenaria como 

Admkristrador sin instrumento ·legal· de designacion, · permite que se r,ea1icen 

alteracione.s•en las plahillas- de asistencia del-personal donde se registran los 

ingh:!sos:.Yegfesos; ·indic.ando que habria personal. de planta y becados que·no 

se presentan a prestar ser-Vieios por -largo :perlodos- de tlernpo f:Cjue<~:tte~o 

corrigeh las planillas de. asistencia;~ tachando las inasistendas y firrnando las 

mismas-; menciona • adem~S a : agentes -que ·llevarian.'- a cabo- estas acci~ines•. 

Asimisrrio~ iridic6' tener -conodmiento :de-una irltormadon sumariay·- ·sun'lario l . 

'/iisctilfa de'inv~stigacionesAdministriuivas:_ Juan B. Justo 66 :_ i/''D;,-_ C.P. 3SOO-RESisfeiVd-A' (ci ~A co/ 
.. ·.. . · . · _ · : ·- Web: http://jia.chaco.gov.arl · · · . ' · ·. < 
- , .. rli o362 :_ 44is9.7'iy 4is2906 :_ interno 2io3 cix. 2905 y i9iJ6 :_£~mail: j;s:inv.adn@,ecOtiiChado:comar- -... . 
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~qllJ~nist,r;;~tiyo. ~r~mi~ado P:c;:>r tales aetas, el que se encontraria finalizado, pero 

sin que se efectUen laS'IlQtificaqionesa los:agentt?s correspondientes.~r,Part~ 

de laDirecci6n: 

Por otra parte; · respecto al· "archivo .de. n()tas~ qe 

r~~~f;l)Q,S, p()r probJemasJaborales", al que ·refi~re en el escrito-in.icial;, :ma,11ife~tq 

b9llf3Lpresentado div~rsas notas a Ia Oirectora del Servicio, Ora. Ana Maria 

Lagraiia, solicitando su intervenci6n por · inconvenientes· con .companero~ .d . . . . .. . ~ . . . ' . --- . •. . .. -' . . - . . ..... : 

trabajo por tratos violentos· hacia su ·persona, y que Ia misma no~tom6medidas 

ni elev6 a las autoridades competentes lasmismas. En relaci6n ella acompaiia 

co pia de una nota pres~ntada en ~I: a. no 2012 por tales hec~os-,: c9pia. d. e. !a. 
P.:~f:l;ljQRi~ efe~tuada ante. Ia Oficina lnterdisciplinaria Contra Ia Violen~ia Laboral 

q~:}a" ~~cretaria ·de· perechos Hum a nos y :co pia· de -Ia denuncia. ante- Ia· Upkiaq 

P~!?centralizaga cje atenci6n· ;;~ ·Ia Victima:Y al Ciudadano del Poder Judicial, 

am bas de febrero del 2019~ . ·· · , . 

··- .. ·:: · . En :lo que respecta · a los tramites jubilatori()~ del 

p~f$0..f1s:ll,.indic6 qlje ha,y·vario~ age11tes:en cong,iciones-qeJljbilar§e,yq~~::~ir:l 

~r;tbargq .no, se .. presenta Ia documentaci6n para hacerlo y que desde Ia 

Oirecci6n tampoco se :los in~irna--para q~e ·lo hagan;·men~iona ~g~nte~Lqu~ 

f3Starian .en tal condici6n. . ' ~ 

Sobre • las irregularidadt?S .• en el n39.imen ,de }ic.encia~; 

~~f:i-~16 que el Personat·d!3 laDirecci6n_ toma licencias si_n instrumentc>"Jeg~ll Y:~in 

~.e91Jif,"eltrall1ite admif)istr(ltivo correspondiente. : ., ,-.... ,_, .. · '.: 

Asimismo indica, en relaci6n a Ia supuesta acefalia de Ia 

Oirecci6n que si bien 19·. misrna se e.ncuentra .a cargo de,·la ·:Ora-.:. Ana Mc;~rfa 

t.:;~graiia;' cuando e11a se encuentra ausente, queda a cargo el $r.·Ar:naroilla quien 

n9.-tendria instrumento legal de designaci6n, 

En referencia al incumplimiento en el resguardo de los 

bienes de Ia Oirecci6n manifesto que constantemente se roban bienes del 

servicio y que Ia Oirectora y el Administrador no realizan las denuncias 

correspondientes. 

Que en virtud de lo expuesto por Ia Sra. Natalia 

Pogonza a fs. 11 se resuelve, en el marco del art. 6 de Ia Ley Nro. 616-A, 

promover Ia investigaci6n formal, legal y documental por las presuntas 

irregularidades en Ia Oirecci6n de Salud Ambiental, requiriendose informes a Ia 

Oirecci6n de Sumarios, a Ia Oirecci6n en cuesti6n y al Ministerio de Salud 

Publica. 

Que Ia Ora. Ana Maria Lagraiia, Oirectora ale de Ia 

Oirecci6n de Salud Ambiental, remiti6 informe a fs. 23 del que surge que el Sr. 

Amarilla Crespin, personal de planta permanente con cargo administrative, se 



desemperia actualmente como administrative, conforme disposiciones internas 

de Ia Direcci6n. Acomparia copia de las mismas de las que surge que por 

Disposici6n lnterna del Director de Saneamiento Ambiental N° 01/1991 se 

designa al agente como responsable del Area Administrativa de Ia Direcci6n; Ia 

N° 09/08 mediante Ia que se ratifica Ia Disposici6n lnterna N° 01/91, y Ia N° 

19/13, que ratifica ambas disposiciones anteriores (fs. 24/26). Asimismo adjunt6 

Decreta de Designaci6n, constancia de situaci6n de revista y organigrama de Ia 

Direcci6n (fs. 27/31). 

En lo que respecta al circuito administrative para el 

otorgamiento y justificaci6n de licencias al personal informa Ia Directora que se 

realiza una solicitud por parte de los agentes a Ia Direcci6n y se otorgan las 

licencias de acuerdo a Ia legislaci6n vigente, informando mensualmente a Ia 

Unidad de Recursos Humanos a traves de Relevamiento de Asistencias y 

Ausentismo de las novedades de los agentes de pia rita permanente; y a -Ia 

Coordinadora Admiriistrathia: del· Programa· de Expertos para -el case del 

personal de dicho · programa. ; . ; ·.: '·-" ~·~; 

< •• · . En' cuanto ·a los. : supue~tos! · ~hurtos: ·C:Je r bi~n~s~·.ietf Ia 

birecci6n ;sefi~la: que :ante: er robe· del ::medidor·' de ehergia': ei66frlca/ clfe r,~ 
olreccion · -· se ·. efectu6 den uncia policial, · acompariads . cdpia. del- 'Acta,· •rnrcial 

· policiat donde co.nsta •Ia. comunicaci6ri cori Ia Lf nea cde Emergeneia •911; 'Act~:f:de 

ilispectiori::ocular :Em Ia Direcci6n de Salud Ambiental y Denuncia ante Ia 

Comisaria Septima de Resistencia efectuada por la:sra. Ana Mgria Lagraria-(fs; 

32. '/34) .. ·- ' -. ' ' ' .· -" . ' :. ,· ...... ; . ' .: . - ~ ' : :· . :; 

Par·· otra- parte;_· requerida respeeta·· a ·informadories 

~umarias a·:surriarids admiriistrativos · tramitados' em el ambito de Ia. Direcci6ri, Ia 

birectora-- ·1nform6 ·_-a ·fs. ·52-que po( 'Expediente N°· E6-20H)..:999~E· se' neva 

adelante·suniari& administrative al Sr. RodrfguezEdliardo-Ram6n,·el que'fuera 

s'olicitado:por Disposici6n lnterria N°02/18 de Ia mreccion: de Salud Arnbiental 

(f$(52)>' ': ' .···; :·;. 

Que :consultada sabre los sumaiios: instn.imehtados1 ·eri 
ia- Direcci6rr de: Salud Ambiental·, -Ia Direccion de Sumarios ihform6- respect<l-al 

rnl-sm·o·s:xpedie'nte'informado· por Ja''blrectora (fs.• 80};' ~senalando·:que'el·motl~rd 

que ·dieia origen at mismo radica -en• supuestas• inasisteriCias: del agente ia su 
iugar'de "trabajo\ y ·q~e :Se· encuentra:·ei1 'etapa: investigativ~r- (f~;_:, 83);:.: s~ 

acon1pan6 ·co pia 'de Ia · Disposid6n · I ntema· ~N° · Oit1B :de ·Ia' Direcei6n ·-de ;Sall.id 
Ambiental mediante Ia que se instruye sumario administrative · al agente 

Rodriguez Eduardo Rarn6h. pof ausentismos reiterados y por supuesto 

abE:mdo'rio•·d~rservido -(Fs. 84)) · : 

··_ A ·su turno,' desde el :Departamento de Certificaciones y 

\ ~ ... 
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Legajos de Ia Unidad de ._ReC4f:SOS:.MtJJTlan:o~- dE31 ~iniStE3rio d~. s.~lup_;PupliQ?h:~~ 

inJqrm():.qu~_a,tentp:,a-las dispol)iciones-del Decre~o N°·2485l0&: por:el Cl:Jal. se 

establece e.l procedimiento ·-para ·eJ -:acogimiento al beneficio·--jubilatorio;, ~e 

procede _a detectar a Jos agentes que se encuentran comprendidos dentro de 

lo~ articulos 73.y 74 de·ta-;Ley8pO,.H! y,_que.q~no con~arcorltr~_rn!te.E?n p~rsg 

§~/C.~.<?~i:fica -.· -·-~: }ir1_ ·de;·· inici~f- · el :·:-cor:respon~iente tramite. --~91Tlin_istr;atiyo; 

p~~M-!C?r-rne~~e:l?eleJTIJte :a.-:1~ Direcqion._:~en_e~a,) :de Recur:s,Q$_ liiJ~fl~§, ppf~ !~ 

q~A;(e~~t6:D pe, la·Pertifica~ion de- Seryicios Y: pol)ter;ior eleva~i¢11 ~~ lps~i!I:JtQ·P~ 

Seguridad Socia_l:, Seguros y- Prestamos (fs. 42); seii_alando: particula,r~f1tE3 

respecto a los agentes dependientes de Ia Direccion de ·Saneamient;q: All1bieQtal 

q~~ lo~ .mismps no ,se: encuentran compremdidos dentro de los articulos 73 y 7 4 

de Ia Ley Nro .. 800-H (fs_. 45).)\djunto al-info,r!}le·.remite ryo~i:n.~-.cqn: ;d~t9_S,·;cj~ 

di9,~qs agemtes (fs. 41);: . - · · : ; . ·:,: ~ 

'; ·~ . ';· ·. . :. ~·., . . -poster:iormente,- Ia presentante aiTlpfiO\: slJ ,-den,unqi~ 

mediante nuevo escrito- y soHcit6 que desde· esta Fiscalia se realice. una 

~'iD~P-~qci()n ~udit()ria'' en iaDireccion.de-_SaludAmbiemtal y la-entfega.a.vi~?t~td~ 

lG~:9rigiQales .9e planiH~s ~i(lri(l~ de asistencia (fs .. 56/62): 

·:: ·· ·. '·. : ·. c:-Oue<conforme ·acta: obrante a fs-.,.86/87 en fecha 
; . ,. . . .. . ·,. . ~ .. ' '·. ~ . '. ' ·' . - .... · .. : ; .· . ·~ ~ . . . . .·. . .. . ., '• . ' . . . ' . . . . ... · ... ' ' 

31/05/2019 se constituy_O-. unq collli~jon de· Ia Fiscalia :en .Ia :Dir~P!91l' Qe, ~ ~~!LJg 
A~b~E?ntal, siendo_- atendiqa, por- :el· .sr: _ Cresp.in Amarilla, .• a -:~rgq .de. ·:ICI 

administraci6n de Ia Direcci6n, atemto. a que no se enc;ontraba !a Pirectora:.a 

p~rgq: Quien;pfegul)tadorespecto aLpe,rsonal. a.ca~go de la.Direcqi6n-Jt1allif~st() 

que.::: err .ca~ de-_ ·Hce_ncias de·.la_- ·Directora- se designa · ?.1; ~rnpl~~qo,: qu~ 
. ' 

qqrr~~ponda mediar1te:disposici6ninterna. _ - · · - .. _ .. __ .. 

, ... ·- ,·,;.:- · - - (, Spbre :e_l.re,g!~trq de, ·e~siste,ncias d_eL pe,rsoQal: i~fqrr~m~ 

que al rngreso del area de admin_istracion se encuentra una _plan ilia en Ia que 

los empleados registran los ingresos y egresos; exhibiendo a Ia comision las 

mismas denominadas "control de asistencia de personal" correspondientes a Ia 

semana en curso, y el bibliorato de archivo de estas. Asimismo informo que Ia 

Directora efectua el control de las planiHas y verifica lo registrado en eHas, 

consignando las ausencias del personal en caso de corresponder. 

En terminos ·generales se constato conforme el acta que 

las planillas contienen nomina de diecisiete personas, en las que se encuentran 

registrados los ingresos y en muchos casos no se registran los egresos del 

personal. Tambien se exhibio planilla de control de asistencia correspondiente 

al personal de vigilancia y de limpieza con un total de siete agentes en Ia 

nomina. Manifiesta el administrador que el personal de planta permanente tiene 

una carga horaria de 32,30 horas y 40 horas semanales segun el regimen, 

concurriendo el personal con mayor dedicaci6n de 6 a 14 horas. A modo de 
.·: ......... "'- - - ... . .• . . .. - .. . 
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muestreo, se extrajeron capias digitales de algunas planillas de asistencia 

correspondientes a dias de febrero, marzo, abril y mayo de 2019, las que 

fueron incorporadas al CD obrante a fs. 90. 

Por otra parte, respecto a Ia vigencia del organigrama 

incorporado a fs. 30 de las presentes actuaciones, seftalo que el mismo no se 

encuentra actualizado, indicando que las funciones y tareas son asignadas por 

disposiciones internas, exhibiendo el "Organigrama Direccion· 2019" suscripto 

por Ia Directora, del que se extrajo copia digital. Se observa que el mismo no 

tiene fecha de emision, sin perjuicio de que Ia notificacion del mismo a algunos 

agentes se efectuo en fechas 24/04/19 y 25/04/19. 

Sobre el tramite de licencias del personal manifesto el 

Sr. Amarilla que las solicitudes se dirigen a Ia Directora del area mediante un 

formulario para su consideracion, el que luego se incorpora al legajo del agente 

- se incorporo copi~l simple del forrnuf.ario de !'Solicitud de lic€mcia" (fs. S9}'i · Eh 

caso de licencias ~por -enfemiedad ·. se' efectua el tramite. pertinente' en ·salud 

bcupacforiaf -de 'fa, Provindia· ~se ·incor~oro copia simple del formulario de 

"Solicitud de reconocimiento medico"(fs, 88)~. • ·. : .· 

En lo qlie . respecta al inveritario . de · bienes-· de -Ia 

Direccioh, el Sr.-Amarilla infoni16que laDirect6ra a cargo tieneel registrodeJos 

mismos; . agregando ::qt:ie. para 'tod'a •ta~: ·olre'cci6n. solo cuentan corr ·una 
c6mputadora;.. una · .. Jmpresoi"a·, . _. 'uri.:.: teleforlO. fljo, .· y ' que ' cuentarr /~·con 

~pioxlmadamerite seis slllas;· lo· que no ··es sufic~hte: :paratodb el ;persbnar; 

hai)i~ndose ··efectuado. pedidos:' de' compra: d~ :equipamientos y vestimentas 

faltantes para el personal sin' que a lafectia se diera ·curso a ello. 

·· .. · - · Sobre Ia existencia de sustancias nocivas para- Ia salud 

en• una bficina cercana al: Iugar donde 'trabaja et· personat- a·ias.que refitier~:Ja 

sra·. :PogOnza en ·ia ampliaci6n ·de su denuncia; · manifiesta. erSr;· Ainafilla ·que 
ei-runa oficina contigua se Qtlarda· uria·m~quina para'cortar:pastoy ;domou~tibl~ 

parc:(la misrna; ·, ' 
. ·. ~ 

Que esta Fiscalia toma intervencion en los hechos 

puestos en conocimiento:por la.Sra:·Natalia Pogonza, envirtud de Ia ley· Nro; 

6ts~' (antes ·Ley '34o8),: que dispone que corresponde al Fiscal· Gener-al 

promover cuando considere convenie.nte . Ia investigacion formal, legal y 

documentada de Ia- gesti6n general administrativa y de los actos y hechos que 

puedan·ocasionar danos y perjuicios a Ia hacienda publica. 

'; · Que el · marco le.gal de los .hechos . investigados, · se 

corlf<)rma·-por Ia Ley· Nro. 292·A (antes Ley 201:'7} Estatuto para el Personal de 

Ia Administracion Publica; ley Nro>293-A'(antes Ley 2018);-' ley-Nrd:::i645'JA 

(antes:, Ley· 3'521) 'Regimen .. de -Licencias · y: Pennisos · para 'ra Admiriistraei6n 
,_: ,· 

. " . ;-, .. . ' ' \. . ., ; • .... ' . ·- ~ . 
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f!~pl~~;\~ey_ ~ret.· 44;?0-A>~antes. L~y. 77~8); Ley Nro, 800~1j (~f!tes;.;l~y 4:0.44); 
~e,y:_f~:f'?• ::?02~.,.A:(~~t~s:. Ley 70P?Lde P~evenci6n_y ~I;rradigaci6n_·d~·l? ,\fiole~ci~ 

LC1l~Oral'~·en 'el·· ambito de. ·Ja ·Administraci6n Public(l; Decreta 24~&/08·-,que. 

establece ·. el . nuevo procedimiento :del- tramite . jubilatorio de Oficio; y · demas 

norrr~thta aplicable. 

Que en. relaci6n ·a Ja :aludida Jalta ·de. toma.·.de·'medidas 
I • , , ., , .·. , . , ... , ! <. • •• • t ., , · ~. . .· · . - ·. , ' • · ' · ,, '-•· . ~ .• ~ · • , J' •.- ·.• 

ppr,.;pa,r;te .. de Ia Directora .de:l· .~r~a · sobr~ ·lo.s· problemas::l(3b()r~les•:. por. lq~ t~?~q~ 

yiQ~!l~~' qLJe .;Jleib~i(i:_:fe!Cioidq -l:a:' S!CI· : pogo11za.·, se en~entra a<::~e~!ta;da, ~;J~/f 

~i-flt~f\l~n~i6J!r:der Ia: Qficina:lnterdiscip,tinaria ·:par.a -Ia Preven~?i6n; J:ratamiento y, 

$anci6n de Ia Violencia Laboral, organa de .aplicaci6n de Ia Ley ~ro. 2923'-A 

f~r:tt~s~4~Y:7006}'ell ~.l·aiTlqitc>·pei;P99~r.~jeputivo .. : .· · ; · ·. ·· ~ .~ . \ ::'. · .. ,. 

~<· ·L .. · •• : , ·: Que conforme c;i lp• informado. por eL Depart~m~ntp d~ 
• • -- • • • - - • • < '. ' ~ • • ·, •• .;_; ' • • • •• ·- • • • •• • • -· • • .. • ,' •. 

~.~J!ifiB~qion~s:yl:.ega,jo~. <fe. !Ci LJ.nida,d•de.Recursos Humanos del Ministerio de 

Salud Publica que los•:Ci9.E:l!lt~s::·Qe,··la ·Direc.c.i6.n:: de :Sei.lud,. Arpbi~ntC31:<fJ9 §§ 

encuentran en condiciones de jubilarse de acuerdo a-lo prescripto ·en- Ia Ley 

Nro, 800-H (antes Ley 4044); no procediend~ por.tanto re,spe,cto a los mismo~ 

el: :pr:ocedimiento del tramite jubifatorio qe· oficio que di!?pone ,el Decreta-, N° 

2485/08:· .... ··· : .. 
' j ... • · .. ·-~· ) ' '·. • . . .,• 

P9r . otra .:parte.,: de; !as· .• constancias.· · ge :: fs .. ·: ~41~9-::S~ 

f!.~c.uel)tra · -aqreditada .Ia •· :d~signaci6n ~ · de.l Sr.. Grespin Gervasio ,.Amar,illa. como 
. . ~ . ... ' . . . 

responsable · del Septor Administrative de Ia Direcci6n de Salud Ambiental 

(je~pe el27/06/t99~ y hasta Ia actualidad, efectuada mediante Disposiciones 

lrn~erf!C~S .• suscriptas por--los ~diferentes .Oirectores que •estuvieron. a· cargo del 

~r~a; •. cqmfo~rne a,tribuci6n. otorgpga: por ~rt. 8·. irrc, .d de .laJ,ey N~o. ;293:-A: {a,ntes 

~(3y: 2(} 1~) 1.; par? Ia distribl!ci6n y asignc;tpi6n: ~e tarea~ · aL personal a. su. C?rQ() 

pa,rc;t• f?l•11']ejorJendi~i~nto de la:repa~i~i6,n. 

Sabre el incumplimiento de Ia funci6n de resguardo de 

bienes al que refiere Ia Sra. Pogonza, conforme los antecedentes incorporados, 

ante el robo del medidor de energia electrica se efectu6 Ia correspondiente 

denuncia policial par parte de Ia Directora del area, y no se ha comprobado el 

hurto, robo o extravio de algun otro bien de Ia Direcci6n. 

Par otra parte, debe seftalarse Ia precariedad y Ia falta 

de equipamiento y mobiliario en Ia Direcci6n, asi como Ia necesidad de contar 

con un espacio adecuado para el guardado de sustancias combustibles en 

resguardo de Ia seguridad y Ia salud del personal que se desempefta en Ia 

Direcci6n, correspondiendo poner en conocimiento de Ia presente al Ministerio 

·de Salud Publica, a fin de que se provea a..la Direcci6n de lo necesario para Ia 

eficiencia del area y para que todos sus agentes cuenten con condiciones 

laborales adecuadas para su desempeno. 

' : ~ '·.' ... . ' -

.·· ... 



Que en lo que respecta al regimen de licencias 

adoptado y al circuito administrative para el otorgamiento y justificaci6n de las 

mismas para el personal de Ia Direcci6n de Salud Ambiental, de los 

antecedentes incorporados a Ia causa, no se acreditan transgresiones a Ia Ley 

Nro. 645-A (antes Ley 3521) ni al Estatuto para el Personal de Ia Administraci6n 

Publica. 

No obstante lo cual, yen particular referencia al sistema 

de registraci6n de asistencias a traves de Ia firma de planillas se observa que 

las mismas no resultan suficientes para un control efectivo de Ia asistencia de 

los agentes de Ia Direcci6n de Salud Ambiental; en tanto, como surge de Ia 

copia digital de las mismas -fs. 90- existen numerosos registros en los que no 

se ha suscripto el horario de egreso. del personal, sin que ella haya sido 

observado por Ia Direcci6n, asi como casas en los que se observan tachaduras 

efectuadas con corrector, .. sin que se:haya salvado el error debidamente: 'Pdr 
otra. parte, nl las planillas archivadas de· meses. previos, nLias planilias· de':ta 

semana eri··curso al momenta de= Ia ·-constataci6t1 duentan: con! lc:(firma' ueiq§ 

Diredora ·a modO' de Cierre de· las mismas: :a :efectos: de·: eNitar ~rliodificatibhes ' . 

ulteriores, 

Par lo que, a los fines de lograr un control eficiente del 

cumplimiento par parte de los· agentes de Ia· DitecCi6n :(:fel :deber:previst6;erFel 

art.;'21~ihc. 'i'de Ia EeyNro-:'292~A (antes· Ley 20'17)!resultiq)ro6edente··requenr 

ala' Difectora de ·Ia Directi6ri: de Salud Ambiental;: br~·: Ana: Maria La§rafla\'qJe 
eh· eLmc:lrco ·del. :deber que h3 compete. como responsable de= Ia :c0nducci6n: y 
efidencia del ·area. a -su cargo y- del desempetio de!' personal- bajo su 

depehdemcii:i·.y· de~eje'rcerfacultades-disciplinarias :conformearts. 7 y g. inCisos:c 

y··d ae·la LeyNro: 2s3:.A:{antes l.:ey 2018).~instrume·nte ·medidas'·condu8ehtes.·a 

perfecCibnar el ·sistema de' control· de. ingreso. y ·egreso . del ·personal >ae 
ednforrhidad'.cori'las ·abservaCiones efectuadas preceaenteniente,:·a'lo~<fine~-' de 
evitarhechos·que podieran comprometefla gesti6n general administrativa. 

Por todo · Ia expuesto, norm as legales citadas . y 

facultades conferidas par Ley Nro. 616-A; 
.:! 

RESUELVO: '·' 

t-- TENER POR CONCLlJJDA Ia irivestigad6n :formal; 

legal y documental . llevada a ·cabo par :·esta Fiscalia de Investigaciones 

Administrativas, en el marco de Ia Ley 616·A. y demas normativa oitada, 

conforme los·consrderandos sufiCieriteniente expueM6s.- -·: ·: .• · .• · ·, : .. · .. > • ·~: ~ '··' 

.. ~--· : ·: ·_: · : lh-~REQUERIR :a Ia Directora a cargo de Ia Direcci6n de 

Satud Amblental; ·Ora; Ana ·Maria·: Lagrafi~ •. en el· marco· de' los ,deberes. que le 
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competen conforme Ley Nro. 293-A (antes Ley 2018), Ia instrumentaci6n de 

medidas adecuadas para el perfeccionamiento del sistema de control de 

asistencia del personal a su cargo, conforme los considerandos expuestos en Ia 

presente.-

Ill.- HACER SABER al Ministerio de Salud Publica las 

conclusiones a las que se arribaron en esta instancia y las recomendaciones 

vertidas, a los fines que considere pertinentes conforme competencia asignada.-

IV.- LIBRAR los recaudos pertinentes. TOMAR raz6n 

par Mesa de Entradas y Salidas, y opo ,_r:_."i.--··'--- r:s RCHfVESE.-
~..., ~ 
~ -'So 

o.! 
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