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FISCALSA DE ESTADO

Tramitan por ente esta F:I:E•LL:Ld tt. ESTPIJO DE LA

PROVINCIA	 l;aa.	 Dra1r.a(•arl(ar; 	 actuaciones,	 c.:.eT'.ati_ii.r.:tkr	 Eiç...• j: c . : T. íyr

manifestación sobre co nstr'acc: 1 do	 réplica	 del Cabildo1.dc' E? O	 •;...

ciudad de Río Grande,	 iniciadas tras la presentación E:?tect:uarlr.

por E:?]. sr. , V13.c.?ua.L	 (ioqel VITOLA con	 ial: . rial. [dad cia

cuenta la carátula transc:ript:a

Previo a	 todo trámite,[te	 es p nec: 1 soaclara  que ca

presentante se	 refiero en su escrito e	 la co ...st: ... ocr: :c 6 u . de 0:i

réplica 	 ci e 1	 Cabildo	 de	 la u:: 1. u ci a ci 	 1:1 5'	 Buenos	 Aires 	 c: c.i 	 W.,

realizara en la	 localidad di::? Río Grande, por 	 i mpulso de ca.

Municipalidad de acjtac:?11a	 en ocasión do la	 cc:)nrneincyi'ec corle la

Revolución de Mayc

flel pl.......r.?:.acJas, 11r r::ccaacr., resulta del c:ascc

la competencia quc posee este Organismo para rasa nr o ca rs:.:

actividad respecto de .Loa• Municipios a' c:a:.mu.as. En es:. t:r..; orden

[cusas debo atenerme a. lo prearripio per el artícul o 	 1.

Ley	 Prc:Lvinc:Lcil	 ns.::ií..G'...r":; 	 riP:	 parir...Y....[cLin MIN

FUNCIONAMIENTO ....., 13l qi..ti:a ben t:ira mc1......re cii

ARTICULO	 j;a,...	 PRINCIPIOS	 L:;Fi\l[EPifl[,[::E:: 	 1)i:c?	 rc:c.tcr.'ic:!c:'	 C:cJFs

funciones que	 La	 Constitución	 de	 .i..a	 Fn,.a.irlrsa	 Ile ¿Rt'f"ibciVcr:',

corresponderá al Fiscal de Estaric:'c.

¿a) investigar La ccricítc:ta administrativa 	 de :i,a totalidad de

agentes	 y	 tu ....u:.......araoa.	 cia	 la	 administración 	 Pilib

Provincial	 y,11, ( ii iflh i MÇ WI'	 u	 tUNO	 EliO'	 u	 llu u

los :1 ri l:cs ruu:icari4c1r?ca \,,4,v:1 iriS:	 c:onc:ec:s	 eL:rL:iccrrantes	 o

)fflI 11	 hasta3	 L Ii	 la	 1	 1	 Municipios

Comunas o	 Las coitos    carpe naces mu ....

p u-op i . ¿rqa ujj) de u: al t rol 	 el sut:u r ayadci une pie; .... .Z'flrç.9 ) /
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FISCAL DE ESTADO
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FISCALSA DE ESTADO

wi
la 1 c:omo es L.¡ de la Y1C3T'mR pie:?c:ec:fent:iT1€?ntu? i;rasc: r:i. pta.

esta Fiscal ía de Estado carec:e de? compeia oc: la para cc: niinuar con

la .tramitac: lón de los presentes act:uados 5 al lo así habida cuenta

que? no ha mediado sol ic:Ltt.id de? i. ni; ervenc:i o por parte del

Inteericjent:e	 de	 la	 ci.uc:{ac:I	 de	 R o	 Eransde	 ni	 cial	 c:kDnce.;;o

Pal iberante:? de aqual la ciuc:Iad

Por le::	 1:: .1 sto	 y si u	 ami. 1: 1	 mi Op 1 cii cr€eapec: to

st: f ato del asunto arrimado a creta Puecalia., c:orr:aspondíe? c:I:icrae

el 	 ac:io	 administ rsl1, ivo	 pa rt.inenta	 declartndc:ree	 la

:1 rc:':JrI:)c2l;e1c:i a açDc't;.a C](R)/	 cji1sDo!i:c?ricc:)ee? e:], 	 a rc:h:i ve: de: 	 presen

? Á ç:)e?C:I i. eni;e9 aQfl
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