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Tramita por ante esta FI8íflLIÁ DE ESTADO DE: LA

PROVINCIA el Expt? NO 009919:3, carat:t.rlado SOLICITA

INFORMES RESPECTO DEL. Ff011 D. COMISIONES INMOBILIARIAS:r fE; , el que

fuera	 :i.niciadc:,	 por este liqanismo con el propósito de

verificar	 si	 cl	 IEst..ncio	 Provincial	 había	 abonado

comisiones por la locación de dos inmuebles ubicados en esta

localidad, concretamente si 9.:e lo había efectuado	 a la

I nmob il iaria OYARZ(. ff4 - oRTEor::i por- la part :1. c ipar: 1 ón que le cupo

en la	 contratac:i.6r, que se desarrolló por mec:No de los Exptes

NÇ2 6.667192 y 1.74219=

Con esa	 firaliçhd, se procedió a solicitar al Sr.

Ministro de r:c::or,c:)rns.a y Hacienda	 la	 remisión de fotocopia

certificada de los mencionados exped :1 entes, ambas del registro

de la Gobernación de la Provincia (fr 	 1)j el requerimiento

efectuado fue satisfecho mediante Nota M.E. y H. N g 174193

suscripta por el Sr.Ministro de Economía (fs2)	 A través de

dicha Nota se remito a esta la documentación solicitada (ts

se 1 [bravo nsol ic.itudes de informes

di rigidas al Sr. c:onF; .tc1or- General dr, Gobierno ( is., 57) y al Sr.

Director de Contrataciones :' suministros del MÇ2 de Economía y

Hacienda (fe 58

Al primero de los funcionarios se le solicitó

remitiese a este Organismo fotocopia certificada de la totalidad

c:ie la documentación que la fue ra presentada al momento de

efectuarse	 la	 última	 rend [ci ¿n	 riol 	 fondo	 permanente

correspondiente a la Dirección de Contrataciones y Suministros

del Ministerio de Economía; el	 Sr c:onh1.aC1(Dr- Clerlerkl responde la
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sol ic:itud dentro del plazo que se le había otorgado a tal

efecto, informando al. ¶1I.;cti.ç: t:c:i que U3 citada Dirección no tiene

asignado fondo permanente. Tras 1a respuesta, selesol icitó la

rendición	 de	 Ja	 documentación	 c::c)1'rcespc:)rlc:I :i.cn1:e?	 a l 	fondo

permanente " '/ de 105	
U anticipas con cargo a T'enc.IlT'

correspondientes  Dirección c:Ie Administración CJE-? Ja

mencionadac:)r)!cirR ca i- ter-a	 tís.	 62 u 	Esta nueva requisitoriator la	 fUe

respondida mediante Note L::DNT	 Í*tflL	 NP 631193 ('s. 64

medianterite :1.3 cual se pone cori mi conocimientoientci que la DI recc 1 ¿ri de

Administración no tiene aqiUnedo 1 fonc:Io permanentecite?	 y que la

documentaciónón coc'respondieitea los ' anticipas con cargo a

rendir ''	 no Se encontraba en esa  Crjntac:,:,rJ.a

Luego de r'eYc:epc: ir.! na T' la Nota mencionada en el In'.rra fc:

que precede se solicitó la i .amieló n de fotocopja de la

documentación a la Sra r:!I!ect:ora de Administraci6n del MP de

Economía y Hacienda	 (±cc 65), quien dió respuesta al pec:lido

mediantee Ilota [)	 ji E:,, No 117193 (fm F.1cr ) ., adjuntando a la misma

fotocopia certificado riel Expediente NL)	 140/93, el que en SL.tS

868 fci contiene Ja documentación rEllativa ala rendición del

anticipo con cargo a 	 .....:?ndir 	 asignado a la Dirección a su

cargo, c:I...tyc) 	 (Y)nI)t(J	 asc iende 42:	 la	 SLUT)a de	 pesos	 CUARENTA MIL..

øøø : • habiéndose dispuesto su agregación por cuerda al

presente mediante I:,rov:c1erccW3 lic.., fc;	 ;i

Al	 ee:-?ç)ulido	 ciro	 ].oc;	 funcionarios	 Director	 de

Contrataciones  Sucnln:i.si; ....os del 119. E. y H. ------------- e? solicitó

que informase a este c)c'qcrn:i.sn)o c[tal es. Ja normativa a -la que

debe ajustarse el mane j o de los fondos permanentes (te 591; la

solicitud fue respondida mediante Nota PIREO-: CDNT. Y SIJMIN, NP

r.

i it ¡ w/J0 rc/
MARCUO R M4EsTEnr' 

1 Çr-'-'o

secretado Asunt3 tdmlnl3trat
Fiscelia de Estado de la PruflCI
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7:193 (l-	 6:2)	 a	 la que corro aC:jrcqaC:Ia	 copia SiÍnÍYIe tie dicha

normativa,. \P3

Pica i. pi a o i:.:ea ciD y :? l desarrollo	 ural presente  e>q:iec:I 5. ente y

contando con la documentación necesaria,a corrc•:•?ccponc:Ie ahora me

cax.ilc:la respecto	 Clt-?J.	 sus.t.:.ra	 cita].	 asunto	 ventilado	 en estos

actuados	 es decir,y , respe 1:: tc:i	 de la procedenciala del pago

presuntamentec'd;e etec tuac:o a la inmohiliarin 0Y? :IR:ZLJN .....ORTEGA en el

v !:)I'iv::caI:ii;c) antes

En ente1: e o y " cieo d e i deas,a	 y procurand odotar  a presente

dictamen	 de	 la	 claridad	 vaapos:v 1; 5. v;:v ......ie 	 per-rnJ.i;a	 su	 acabada

coi'npreIls:kcn,	 efectuará	 a	 a:ont1r,.ta::b n.	 5:	 análisis . çIp?	 la

1cac]i.c'. ).ic:16ra	 ct..iv'	 7vv.c:;,i]i;;:	 : : r')i :il'::c.ci:I.i:?	 ccl	 c:acco	 tal	 es,,	 la	 Lv?V

Territorial NP 6	 y zau	 vi ccc: •r..i,:a*:r:i reglamentario	 (D. T. NP 29:2:172

	

gentes ei'', la Provincianci. a c: Ca oforme	 ita poa.....iado por el Artículo 14

ri p la Ley Nacional NP 2775:;	 ella, claro está, luego de haber

constatado que ..... tal como surge de la documentaci ón obrante en

autos -	 el pago	 en cuestión efectivamente	 se realizó,

habi.éndoscalo materializadoizado con'fcac:ha 01/VI/93	 a	 través del•

anticipoipo C[.) ncav'qo a rendir " correspondiente a la Dirección de

flc:irninistracl6i', dvc]. NP E. y

c'Iva1cci",'i::ca	 c1c,accr,:iia: 	'cc	 ,aai	 r.ajacr i cón	 E?F'l	 va:1	 cccai'ii;ic:ic:, 	 L:iLLlc?

considero que	 el	 pago	 de	 comisiones	 LI	 honorarios a

intermediarios de cualquier naturaleza resultaba (hasta el

dictado del Decreto Provincia! NP 1,205/51, de 'ír:,cha 04 de junio

del	 corriente:1. evite	 a P2:-,	 al	 cual	 n,r.'	 referirérvf'	 más adelante)

manifiestamante improcedeni;e, M110 asi en atención a que el

rnlsrnc, resultaba vic:,)nt:,:,rin dvca lo normado por el Decreto

Territorial NP 292/72, reglamentario dv:a la Ley Terr/;oria 1 NP 6

1.

1	 1)	 V 1"	 a
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--1.IE'1	 i.)EE	 .ii •:	 E 1.. IIU 1	 rnE?çiLC?	 ilc	 L	 uc:e :1)1; kv ; cí o J.) c) 	 E? 1

a ri:it:i_ilc:) Ç'I ,inc:	 4 — puntu) u::) u:Ie	 dicha reclamentac:ióri, i.a que

i;(2<i;Lia içnEri1;E? ci ice

ARTICULO 342	 Reglamentaci6n

Registro de proveedores del Estado Territorial -

Centralización ...

PROHIBICIONES.

	

4)No podrán	 inscribirse en	 el Registro de

Proveedores

c) Los corredores, comisionistas y, en general, los

intermediarios;.'

E•lr y 't9lac: 1F l al. a.SL.tnt:c:3, a ri	 e ahora esta F:i.sc:a 1 la ha

dicho	 '..	 En lo ciue respec:ta a1 pac:1ci a]. comisionista

J- ímo ................ 
............ ;...ip_p....nP... . ;;.ç1n.:ç1Iaç:..nUca	 hab i. U a c cte nl; a tiUe

Dec re t o 	 1' (3V 1 Ii 1 k ¡	 fl( iii J b	 la	 i onu r u 13 r 	o de

c::c) ¡vi 1 sícJn..i.!3i::a.E3 en «•?i, P..e•,cj 1. 	 vi	 de E rc)VEEciC)T'ES	 c:Ie	 modo c:Iue no se

pctvc1u	 ci 11trai-:ar	 c:c::'li	 çui fc::	 noohst:.arte	 a	 ini	 critei'io	 j

opini6n man '::ontra r:i.rJ	 del -aahc:v--	 ñ-cua.jr Letrado	 de la E rovincia

(fojas 9.')

	

---- ---------- --- ---- - -- 
el isve en	 lo que a este tema

espec: fU ic:o día	 ret jcr' 	.,..	 ..,. -	 Nr::i	 hace al	 tondo	 c:Ie la

c::cses-t :i. ¿rl y al -rnriia en	 deba i:'ua 	 e l d:t cl.:a vio de.l Dec: retc:i Prov i ncial

Nro.. 1,705/93 de echa 04 cJe iunio de 1 993.--

c:hacii-	 cloE:-?	 le	 a. 5istc-?	 clersc:ho al

c::wdaclano	 en p T'ceC:ILI.FltaT	 mnol;ivc o	 1	 c:ac_csa p'.Dr	 ].L1. ccai se

abonan bono r -ariosau 1, tv-:-?rcero que no ha p r-esi:.:ado servic:iosa la

adrninistrac1çn 1 i	 ha	 m::dlni.:ral:....do 	 con el la 1	 sirio	 CLIE,,	 por el

nA
1

IJ	
*ida de 'Tieira OI F uago.
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c:nni.;rax'i,cj 1 3.oe; eE?rv1c:3.c'?e;	 han 'a:'tdci	 prestados R  qt_t rail	 no es e].

Estado.

 y, por  evicie . t.c.ea ....1 	 intentarse1: 'ii; 23	 E? su rep e t i. u: 1 6 n 1

(Dictamentamen F E NÇ! 044.1?

También sostuvo ese Organismo en el  citado Dictamen

que	 •,, ,,,	 ) El dictado del Decreto Provincial Nro

1.205 193	 de f~ p / dv juniode! c o rriente allo, Sr

puede interpretar come 	 un ........::e'ihc, dra ii........:juec:	 c:Ie una situación

c:Iue ni contribuye .. 11k u: 1 a u' 1 dad vtransparencia que deben

caracterizar ala a	 act.:i'. d y ,:iea dr:i lE.rtlr,do, lo	 única que aporta

es la. ev ideinia	 de	 uvI3kaT':;e: 	 propedide .r.	 un pZ:k í:)0	 qt..te carece de

sustento I.eqal pf'3	 fr'rirli i:.'fyi"i,r,. I:lj,, habida	 cuenta que e].

sePor ..........o i, :i.Ilrn'Dbi].......r'1yc., 	 00 50 U1.	 ni actuaron en

otro carácter que ["ci sea 01 da intermediarios,. 	 situación ésta

expresamente prohibida por cl inc i.sci fi) .....:: ) de]. artículo 34 de],

Decreto Nro. :292172,

Párrafos arras ma ni f'?c:y t*f t.IuE me referiría a ]. I:)ec:rea'bo

Provincial NÇ2 1.205/93, resultando necesario aclarar que sólo lo

haré respecto a la vigencia temporal dei dicho acto, toda vez que

uit:, cabo	 ninguna	 c:fttr:!a al	 s!,.ysci''iIjt:o	 ,111e e].	 Sr	 Gobernador

enc:uc•:•rn i ; ca absolutamente tac:'.r 1 !;a nr, para	 reglamentar (2:1.5 leves de

la Provincia o para modifican reglamentaciones ya existentes,

1 corno lo hizo con el me i'il:2r ¶10 ciar: riyyl;o.

El	 articulo i p	de tal	 acto administrativo

textualmente rezaii

ARTICULO i p.- lvIci c:Iiílc:vryyc? nl	 ::unto u:) c:le]. Ir'?c:i. y cJ 4 ciue]. Artículo'

34O del Decreto Territorial 'lÇj292/'71. , el que quedará redactado

de la siguiente manera: '' 	 1: corredores,	 coTn.s1oi'n.s as y., en

o
1 ¡	 1 

ILQ 
II  Dr EDp,Lso1uI:AL'c:LL'n'.

Y	
.re__., 	 rrc'AI OC iSíP DO

Pro'jincladri llena Cil
Antártida e Islas del Atlántico Sur
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cie?rlra 1,	 C):a	 i. ril::r(fl€?í1J .151:1 os, 	 exc:sp tui	 E:•ri	 i.cis	 sup)uestos	 de

1 oc.ac: i unes ciun i. rim'...sb 1_es,, sr olivE)	 caso Pa corni si. ¿ri as bollárt5E? IPIS

no podrá Ser	 L(pSriC) ral	 eqt.Ái tJ al r3 ri tçn a tui mes del arriendo

ore rtadc'

:1 nv:Poss nubl. :1 ca tic' 1	 rio r-i: recj lamsnl.;a ri. a (fi $oJ. et fn

(3fic:i.al	 NP 212	 de	 Tec:ha 09/Vl/9,	 y en a t:enr:ihn a	 lo

prescripto pr el...........:Pculç:' :013 del 1iscisto Nac:ional NP i.759/72.,

la m:sts comsnzc)a	 prc)duci u eiec:.o;.... partir del c! :i 	 l8/VI/91

va de su.101 soto ric:as	 u:puu;'	 :1c:i•. eie ruInE: que e:1 la pudiere producir

lo SEE'5F)	 respe tu l; o de	 si tuac: ir Ç)i5E Ar ........da;.;	 con posterior ida U

más nt..tnca respecto	 de li:.:;r:!ina.	 pasado a. 1:11 . 1 	 1. cia	 n:i. sríit:)s se rgen

por la noT'm.at:s'a vlcpeni;e .....(nc)nieai;c::	 su oc:uru'encta

En el. cas c::.''er,t.: :1 la. do í.en ....tos trremos que ¼	 fl atenc i. 6 r

a un	 icx:uho	 (pre;.Y? r.tac:ibr	 cPu.::.	 j5c4	 c)te rtas	 ti	 inmrjehles en

locac ib o .............lo	 3(3	 cc: r"cPo los dÍas 15	 de enero y 16 de

ma	 1	 rc:Jsnaqvs rl cc	 deap'....;s	 (jo n:i o)	 s.l	 paqc: de

oiii i a iones	 ii9, JrI'a CIt.kO'PcPO a	 1. a nc:;.......'1:1 va Vi c)Erite 31 ín o íTi soto en

el que	 su.csr.P ib	 el hec:fio	 que pod ........ r:(çaflç:. rs e'	 <z:(z encrintraha

P i'cili i. b i c:io

E..].	 [1c3C:jO	 en	 ruuc.:i:rt:ió 0t0(:'	 e?ect:tiadc	 a	 tr.av	 del.

"sol.; icuipo c:on carpo ;'. renidi. u 	 c:orresnond :i,srte . la Di r'ec;ci ón de

flclrnin:i.stlac:i.bri	 dc::l	 N p	de	 E.. y	 ••l..:	 tal	 comr:)	 SOT'Q5	 CJE?	 la

documen ;a 1.	 ob	 ntu?	 ' c;	
••¿••8•• 

/781	 de].	 Exp te	 NP	 6.. 1, ¿p;p/p3

doctjinenl:a].	 de	 15.	 .irqr::..	 1	 nb 1 ci''t	 c] ...A 	tus	 Ja	 Sra..

5uP:sec:r eta u' i .1 de Ha':::l 111 c:: .. 2 .. ci.JE?	 sir 1!;! é, la orden en tal, se rl 1; ido

No	 :par:'cP'	 cc: (cid:'	 lbpucc:cu.,	 cuanto	 menrr;	 nue	 iris

honorarios r.:' comisic.:' ries pa nsr.ccooa	 en el ma PC  de un expediente

O(1	 i 1	 Dr EDELSO LUIS AUGSNJ(tGER

j	 .
FISCAL CEtStt 3

Proyindadenerradel Cttto.
1 1/Ji ¡/1 Al

c'	

dt3 ¶_.7Q"	

Ja	

e Islas AUntic Sur

°
fisiia de f4ad9'de h Ireuncls 	 —
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o anonados	 utilizanún	 1c:indns destinados	 .Z

necesidades de otra riatui;:.isaa E' gastos de menor importancia. En

otros t:érmi nnz si el eventual de r;.r.rH,n E. 3...percepc :i. 6n de

honorarios	 Li !:5l,:.!ti,.	 que	 9n	 rr'l	 caEr:)	 bajo	 análisis	 no	 SE

verif ica)cEt_tç,':a	 re	 t.mrm	 e:;:p 'rci :ierite	 administrati vo ,	 considero

correcto I1f..AO7	 re ir:'	 a;a r,:a±ana	 en	 el e,isínc'	 expediente y	 no a

i::ravrs de una tr.arni;ac:ic, nr::i.ia: 	 incluso, puede cJesc:onocerse

En a ar:t:m:; y  CErn): lo demuestraLa cioct.'.mentaci3n en

:1, poc:k:y r, con fecha	 :c,	 ancas	 sin que c:c:r.... ec-:.pc:ndiese y

at:ra vds del	 L: :1:1 pr. can ca cpu a	 ru g ir	 )alur inmobiliaria

FiRTEGO	 el	 aLUTO	 In	 Pro	 Ecçc::m'.ar'itEy. :mrcEt:e:?ri):i).cjc)EE,

mi eirUra por	 medio	 de 1-1	 u.xc.!ec! a.... ... :: NP	 6,667/92	 y :1 .

E; 'ami. ta ba el	 pago .iE	 :Lcir:ccc:icn	 ::c)rl:::rHi:oE	 trié	 r'ecieçt 17	 díar:.

rEsiudiE que. ante	 la nLsr:•rva.r: :' 	 riel Sr.	 Lo rita dci' General (fm.

31 y 56 de ari a cxc ) y	 ) wrjarmrir) un cicc:i:ccmen ns 1».....P.(ts, 32 y 55

del prv?ar;.;it:e i , 	 un sus ........ c:L	 n:lL:E3.c:ii,n	 ce ].os çpencjonam:Ios

ex ped :i en i;es

	

	 la: nr:ir: a ::nr:a. L. !, e:n . ni;e presumirse rius , en algún

tramitación administrativa

E:. t:ritrpr.rtar; 	 a	 las u:..........•r':: de!	 ....aci ç.	 ucI EsJ:acio Frnv:i.ncjaj. pudo

abonar..o sé in hov!ora ' : E	 aula	 Jerc.idoc: 1 n no tiene sustento

inc tdlco 'H;ai c::omc; .:..,ic:r.?..::.LE)	 ri» .E) qua	 ¿;cí'an1.s	 pudo abonarlos en

dos oportunidades,ja

Habiendo	 rmnai:r .... ci,.::	 Lar..	 :Lrcenu.l.aridaes	 existentes,

renta ahora determinar las responcahi i.idadsre del. casa,

En este ..... de:'n C9 rdens,	 nC::m.e caben dudas que quien

aparece coria:: responsableu	 Li..........co r:.ie	 las hechos	 resulta ser l a

Subsecretaria de iiar:LavirJn Wi MI c:!e Economía, habida cuenta

que tus ella pilen	 ordend	 rmicri 1 .amit.ev. su nota	 C -=Ie	 tec:ha

n
1 

JIPv jo3 	 0i

provinda ile Tierra c:..:

Y'	 N	 . FISCAl, E rsl : a

flttc& c . 	 t
Dr. MARCELO R. MONESTEROtO
Secretario Asuntos AdminiStJ'btIv$
FlcaIia do Esad de U Pro4nd11	

:'	 :
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(f;r77 cE:. ],	 I:]I?.	 &.i1/9.1..))	 Y;.i.	 da.	 5.c	 a

uft:-1	 ant::i.clpn	 r.:cn	 j,:.i::.rrCndiiu .	 habiendo	 tornado

13 A jt:i i:::LJ:'.ac:i.r1., 	 Cç:l:fT;:'C	 i:r.;:fir,t:i1.rf	 rya.:iEtJ.k	 ;e?

r.nnt i nua a?1a•Cut.i.and) 	 C:dv id r.	 (F.tC7	 reverso de las

cia	 1 .................• 	 rir.i	 i:.rr.	
.l.c:)a	 :t:i.k1	 j./II	 'y

/ i 	 1	 1 '	 Is	 IT(fi	 '1

[fc) ra- do ......:ia La marlc:ionac!a iLtri:1oriar).a

	

uit. y oa, p'aC::ac:!erfter!eId;e	 expL.(esi.;OS es rn:t

or::L':fi.óc1cLL'a	 mo ..... ..C.:-ponda	 rrnumCar	 de	 01	 pen .. 1.	 CEiritT'$	 la

a de fl u ir,	 1	 Eronorni a y Hac:: 1 erda , Sra

.ZTEL)	 vc:; .	 presunta	 rnrn;isn	 del	 delito

a ...::CLUIuC	 :1.1U del	 .wqo	 PIral de	 la	 r: J.

e:..J.n	 t1sque	 rnF,ciCkÍf_r:F	 la	 c1a:	 1..... . 779	 de:!. expediente

d. l/I . ø/P.t rnater:Cal:;ao	 Lj'L',	 i:ChIrf	 Ci ... e .................Dar ud	 CiUlia5	 ViOl(

 j

PJ.Ç	 EJ.1Ç^ ....LA	 .S II..P.............................. ............6....9:

	

Er,	 8OJ11993

FISCfl.PtLSIAUU

Dr. MARCELO R. MONESTEROtO	
. prOvinoadet,erra del Fuego

Secretario Asunto; AdministrMh3	 . A	
Mtttida • bbs del AUMtICO Sur

FbS de Estado dc la tráncia	 fi	 ¡7




