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F1SCALIA DE ESTADO

Tramita por ante esta Fiscalía de Estado de

la Prov mc la de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del

;tlántico Sur, el Expediente F. E. Nro. 0085193, caratulado "s/

LICITACION N* 4/93 - BASE NAVAL USHUAIA".-

El mismo se oriq ma como consecuencia de la

nota remitida a este Organismo de Control (fojas 1) por, el seKor

M:i.nistro de Gobierno, Trabajo y Justicia de la Provincia ...Los

fines de poner, en conocimiento de esta Fiscal la sobre la

a tuaci6n planteada a raíz del llamado a iicitac:idn piblir:a

produc:Ldo por' la Base Naval Ushuaia 'Almirante Berisso"

para adjudicar el uso de un terreno de aproximadamente 30.000

P12 ubicado en el camino adyacente al nuevo aeropuerto.. 	 .

 5 -. copia de Boletín Oficial de la Provincia Nro. 219 de

fecha 18 de aqosto del c:orriente aso)

Juntamente con la nota indicada, el seEor

Mi nistro remi te copia de las cartas documentos ( fojas 2/3)

remit idas al seAor Jefe del Estado Mayor, General de la flrmada y

al senor Comandante del Area Naval Austral , respectivamente, por

me dí io de las que pone de manifiesto que " ......las tierras

objeto de dicho llamado licitario han pasado a ser, a partir del

10 de mayo del corriente ao, de propiedad exclusiva y

excluyente de esta Provincia, en atención a lo claramente

preceptuado por el artículo 15 de la ley, nacional NQ 23.775

Desd- yaadelanto miqjni6ntotal

p_I.innsansJnan1&_sostenida sepía

Ministro, posici6n sustentada y avalada por los fundamentos que

aunque mas no sea de manera sintética, expongo a contir':uacion,
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FISCALIA DE ESTADO

fundamentos c:IuE, nobleza intelectual obi iga	 deV1E?n€n en gran

medida de opiniones vert:idas con anterioridad p nr el sE-?fCJr

Asesor Legal y Técnico de la Gol) ernac 1 6n que, por SLLÍDLteSIO

c:ompa rio

Comien::o ci i  iendo que la ley de

p rovinc:iai. izacidn del entonces Territorio Nacional de la Tierra

del i::L!nrnq Antártida e Islas del Atlántico Sur, registrada bajo

E! l Nro. 23.775,	 y

ato.mulgadael día 10 de map del mismo	 dec ret o

Ep4e.r....J u.	 Nacional Nro. 905/90.-

1_a ley indicada establece, en su ARTIO

15g , losicjuiente "Pasarán al dominio de la nueva Provincia los

bienes inmuebles situados dentro de sus limites territoriales

que pertenezcan al dominio público o privado de la Nación, con

excepción de aquellos destinados actualmente a un uso o servicio

público nacional, y de todo otro cuya reserva se establezca p 
c

Ley de -----------------  los tres aRos de Drc3mulgIS11 1.g.

.
	

(los subra yados me pertenecen) - -_

De la ....?ctura y análisis de dicha normas

no admite ninguna dudosa interpretac:ir, dos son las sitLLaC:lOfleS

precisas que marca y del imita respecto a las pc:testacJres del

Estadc:' Nacional Argentino sobre las tierras ubicadas dentro de

la	 . j Lt i':i sc:Lc:c::ión p)T'cD.'irc:iaJ._--

La primera K:ip6tesis reservaba, de p Le o o

derecho y en forma automática al.. Estado Nacional y sin

neces:i.dad de dictado de norma alguna - los bienes inmuebles

públicos o pri vados de su prop iedad , que a dicha fecli

lES_C@PIAIDEL OJIIGINAL
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FISCAL ¡A DE ESTADO

Quedaba pués , debidamente claro, que el lo

resultaba Liria situación de hecho que debe ser respaldada con la

correspondiente prueba que acredite tal afectación, en cuyo caso

nuestra Provincia debe cumplir, la manda legislativa (articulo

67,. inciso 14 de la Constitución Nacional) y resignar esos

espaciosos de tierra en resguardo de intereses superiores, como lo

son el uso y el servicio púthlic:o nacionaU--

. La segunda hipótesis no se trataba ya de una

situación de hecho, sino que requería poner en marcha un

mecanismo específica y concreto que habilitara al Estado

Nacional Argentino a conservar inmuebles que no estuvieren

afectados, al momento del dictado de la ley 23.775, a un LISO O

servicio pCtbl ico nacional

En efecto, el citado artículo 152 de la

referida ley condicionaba tal facultad al dictado de una ley

especial que reservara inmuebles ubicados en la jurisdicción
c

provincial en favor del Estado Nacional Argentino, dentro del

la promuissas_

...............

Dicha disposición legislativa impuso un plazo

de caducidad dentro del cual, si el Estado Nacional Argentino

pretendía reservar inmuebles dentro del ámbito de la nueva

Provincia, debía lograr el dictado de una ley específica que

impusiera dicha restricción al Estado Provincial

Por tanto, si el plazo de caducidad al que

refiriera comenzó a computarse a partir de la promulciac i ¿o de la

ley	 nacional	 23.775	 (10	 de	 mayo	 de	 1.990),	 resulta.
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el día

demayo de

'( dacio que a dicha fec:ha no se ha s. ..)cionacic)

ni promulgado ley a lquna que ci isponga reserva de inmuebles

dentro de esta jurisdicción en favor del Estado Nacional

flnc3e ntino,	 1 os ub Lçs4ga_uL&..ELpnnEa,---- ç.pn

de los 	 i1Á4a_.n----priara---- parte del artículo

	e la l	 (los destinados a un uso o ser-' i. c: i o

pub lico nacional al mes de mayo de 1990) , han- nja-sado—-

derecho a ser Dropiedad de la Provincia de Tierra -----de .

Antártida e Islas del USntIac------ÁnçaEpgr .25.......rL..taraa

..................................................

Por 	 ende •	 só 1 o	 pueden	 ser	 c31D i etc)	 Ci

tratamiento especial y consecuente restricción de los derechos

del Estado Provincial, todos aquel los inmuebles que al día 10 de

ma yo de 1.990 hayan estado destinados a un uso o serv ir io

p ú  1 [co	 n a c i ona 1,........

F..2 l]. o	 e o

concordancia con lo establecido por el artículo 15* de la ley

nacional1 Nro- 23,775 y art íc:ulos 2339, 2340, 2342, correl at; :1 vos

y concordantees del Código Civil ., estándole------S.Pn.._y.a_.SnQ..1.

	

derjçu	 Naciona l como alongT's	 Ja.... . ¡in oner

restricciones a pjç.p.fle	 .1±	 de

Provincia

A más de lo expuesto, pongo de manifiesto que

esta E ircal ja de Estado, en cuIT'p 1 im:ento de lo prescripto en el

artIculo 167 de la Constitución Provinctal y leyes dictadas en

sW c:onsecuencHia , arhitrarct los medios idóneos para hace nvaler,
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llegado el caso, el derecho que a la Provincia le asiste, non lo

cual, el seEÇor Ministro de Gobierno Trabajo y Justicia deberá

mantener permanentemente informado a este Organismo de Control

sob re las sucesivas y diversas contingencias que se sucedieren

en el caso planteado.-

A  los finos pertinentes se notificará la

presente en copla certificada, a]. seRor Ministro de Gobierno,

Trabajo y Justicia de la Provincia'--

DICTA......L.n.eu.a Qte.IfiQP.i±ca.	 -

FISCALIA DE ESTADO, [JSHUAIfl, Hoy 2=iD2

rDELSO
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