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FISCAL JA DE ESTADO

Tramitan por ante esta FISCAL lA DE ESTADO DE LA

PROVINCIA las presentes actuaciones, caratuladas '' solicita se

investigue la adjudicación de tierras fiscales", iniciadas tras

la presentación que efectuara ante este Organismo el Sr, Leandro

í'ISTflBI'.IflSI quien denunciara ante el susc:ripto la presunta

existencia de irregularidades en el accionar de la Comisión de

Tierras Fiscales, cuyo funcionamiento se produce en el ámbito de

la Municipalidad de Ushua i a

As¡ planteadas las cosas, resulta del caso referirme a

la competencia que posee este organismo para desarrollar su

actividad respecto de los Municipios y Comunas. En este orden de

ideas debo atenerme a. lo presc:ripto por el artículo 	 iPi de la

Ley Provincial	 NÇ	 3	 .... . FISCAL lA	 DE	 EST ADO-REGI FIEN DE

'FUNCIONAMIENTO , el que te> t;ua lmente dice:

ARTICULO i..- PRINCIPIOS GENERALESi De acuerdo con las

funciones que la Const itLlc:i.ón de la Provincia le atribuye,

corresponderá al Fiscal de Estado

a) investigar la c:c:)Iic:ILcta administrativa de la totalidad de los

agentes y funcionarios de la Administración Pública

Provincial. e, yde ..... .aY..atc-----------------------ç;.çnymuLs.!aL?1p... .¿Lp..

Ç2íLW1t wc	 teay	 .. . isa............çsriç;&is.s ; r.&a;sla... . .ffi....

ç;.gJn!!n._1-s±. hasta tanto la Ley Orgánica de los Municipios y

Comunas o las cartas orgánicas municipales, establezcan su

propio órgano de control," (el subrayado me pertenece)

Tal como surge de la norma precedentemente . trascripta,

esta Fiscalía de Estado carece de competencia para continuar con

la tramitación de los presentes actuados, al lo as¡ habida cuenta

que no ha mediado solicitud de intervención por parte del Sr,

Intendente de la ciudad de lishua la ni del. toncejc •Del iberante de

esta ciudad. -
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FISCAL JA DE ESTADO

Por lo expuest.o y sin emitir' mi opini6n respecto del

sui!;tratc) del asunto arrimado a esta Fiscal la, corresponde dictar,

el	 acto	 administrativo	 pertinentes	 decLarándose	 la

incompetenc la apuntac:la y c:Iipor1i?ndose el ar 11 j. 	 del presente

e>ped iente
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