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Trarni ta [CDI' ante esta El. si:a 1 la de Estado de

la Provincia el Exped:i.ente F. E Nro.. 0039/93, c:aratulado:

"s/soi icita dictamen , el que se iniciara corno consecuencia (:18

la presontac:i6ri eter toa da por' el seRor Presidente del Institul.;o

Provincial ele Previs:rSn Social	 (fojas 1)	 rned:Lante la cual

sol icita de este Orqanismc: de Gont rol ".. . . . amplie los

térmi nos de su 19 i  tame n E. E. lS/ '3 espcc 1 ficmente re spect o al

criterio a utilizar' en colocaciones hanc:arias (plazos fiJo),

mantenimiento cíe ti tul os (75'onex) y los qastos cíe func onamiento

del lnstitutc)

P lanteaclas as:•;:í las cuestiones se emitirá el

per tinente, dictamen, haciendo la salvedad de que lo es a simple

título de colaboracin y acorde? le) solicitado por el Seflor

Presiclentr dei 1 nst :L tulo -

En ese orden c:Ir? i.c:lear; cC:)mienzO clic: i.endr:) que

"con re lac idn a los bienes o derechos	 pueden e .ierc il::are

de ntro cíe una cliv i si ¿;Y?  clásica	 tres ciases de actos: LQ

	

...................... 	 di,	 43 din.La	 J2...€s:LíLa --- -_LLsLç.......

diawii i.ia	 qaLq.prj. .me roa, los que tienen como principal

finalidad obtener de aquellos bienes o derechos su natural

productividad o rendimiento, sin que su manejo suponga

transmisión, extinción o modificación de la relación Jurídica --

	

- "	 (Enc:iclopedia	 Jurídica OMEB(	 -- Torno 1	 -- Editori,al

Driekill S.Á.	 Edición 1990 - pcj. 358).--

-	 -	 Los	 ¿) .tos	 e: onse rvat iv os	 son

aquellos cuya finalidad se encamina a impedir su pérdida4 o

deterioro - ----- - (Op. cit. -. páq. 358).-- /
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1,1	 1; 	 It) ante ..ior , no existen en ini dudas

que las i vil posicione€3 cJe dinero a pla:zo fi jo «en el Banco de la

Provinc::ia	 c: c) 	 no puede sei de oI:ra forma acorc:Ie el art 	 72,

apa rtac:Iolero, de la c:;oçsit '.jc::i.sn Prov:i.ncial : -------nstituyenen

Q_çjaQQyjgfl .Q.. a ..9------	 mi	 racjnyc9J.S.ry.aaLén, en

este casc: esj:iec:í ii,cc:) , rIel. patr:i.rnc:nio o b lenes / del Inst itr.tto 	 de

en- -----------------------------------------------------------------------------------_p......E.ç:Jaç; 	 !JLLç.1Uç .......VerCimiSJ]Q

C.-? f c 1L el

	

	 rin yi.a].çmLL ----------------------------ç;JiJ?.J.LLsL_L_lal:!nsaflLU2.

r:..:Lp,.ç1p

Haqo la sal.vcedacl de que respec:tc:. de 1 c s ):•.•:or-iex

i»f .;	 ¿.c..-(:i.'j/,t,.t;	 ce r-	 L:re:tt:c	 :'	 e;t.t	 nce:cic:r'	 ca

valca;' depende cJe las ver':iac.: tencas de su c:ot 	 r- 6n en el. mc:::i-racici

1 c c] t..1 Tn ric:c1 y, :f. 	 :i.rrii:a:).í c:ei' ciice	 rece está aStA iii ie T do	 LIna	 cape 1 'ac:::L1n de

ci1' :1 rae.;cca	 rat..c .1 cata	 ca	 15t..F.J:Dc?C:I :1 lekcIe	 i.c: 1c.rrc:: :1	 cç.:t:iía,Ti) l.c:Er;	 c)

( T Ll	 no	 pucec:Ie	 ni,	 c:tebe	 estar'	 EnAÇEedi.ta(ia	 la

actividad	 1 l 	 la	 inteqridad	 pai;r- imonia 1	 del	 Institui;o.	 Lo

e xpre sacio	 no	 imi.) 1 ic:a 	 que •	 por	 el	 mome 1>t (.>	 ce cnt i núe

manteniendo el status que c—, 	 ]ec ido respec: te de e lles, pero se

deberán	 1.1111 .1. '1; 1 F r	 los	 medios	 necesarios	 Y	 c::onducentes	 a

c:larificar las	 J. 	 clones que en el tuturo p) 1.( 	Y  plantearse

respecL o dra los mismos

Por	 tl '1; imc:	 va del suyo que br; qasic:s de

tunce i onam i erito se c , c1 	 i tuy en en el sustento c:ie la vida del

I1 15 tltu1: c)0 Pla:"tea rse otra hiptc•esiie es aqredi i" la más elemental

1 6cj J. c: 	 y el. sent; ido conirL;i"i

La	 siivac:i6n p1  ntceada	 lo hasta aqtií.

expuesio, corroboran y a 3 iaru. .an	 lo que /ínanitestara en mi

anter'icar Nro.	 l8/9,.,	 en el	 sentido" cle 	 procecier-	 con	 la_ C4Dr7 EDELSO LWIS AUOSBuR

1	
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celeridad y premura que C.i l . caso	 impone	 a' la ,fl(d.Zt2caC2án

in- te q ra .1 de la actual leq islac 1 ón en materia pr9 1 isiona 1 con el

oh Je t o cíe que e 1 Le q is lado rd E? te rm 1 E? , e so e o .Í fi ca	 t a xa t i va y

puntualmente, que seo onsider a, a los fines yle la ley y del

func 1 onamlent o cíe] lr;:5t itut o	 a': orcíe e .1 e:.:p.í ni tu y la Jet r Q CÍO

la Carta !'ia q na	 orno /.) re stac .z ones e :5peC 1 fica.•s"

DICTAMEN	 --------	 .D-----DE ESTADO

FISCALIA DE ESTADO, U:;hua:i.a hoy 2 HABR 1993 1,

DjDELSO LWIl AUGSBURGER
1 FISCAl. DE ESTADO

Provincia de Tierra del ruego,
Antártida aislas del Atlántica Sur
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