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FISCAL/A DE ESTADO

Tramita por ante esta Fiscalía de Estado de

la Provincia el Expediente F. E. Nro. øøSt93, carat-ulado:

PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ADJUDICACION DE LA HOSTERIA LAGO

VEHUIN" , el que fuera extraído del archivo como consecuencia de

la presentación efectuada par el seor Juan Antonio PARUN (fojas

5.64/169)

Requerido	 el	 pcart i nente	 informe	 a	 la

Fundación del Banco del Territorio Nacional de la Tierra del
W	 Fruf?çcD,	 Antártida	 e	 Islas	 del	 Atlántico	 Sur	 (hoy	 I3nco

Provincia) el mismo es evacuado acorde la documnta 1 obrante a

fojas 17411755) de	 estas actuacione: C5. Acoto, respecto de

2110 Y
 y teniendo en cuenta el cambio	 de	 nombre	 de la

institución bancaria y el merribreti, de la documental antes

referida, que presumo se ha incurrido en t.tn involuntario erro,

atento a que no se ha ad j untad p la documental que da cuenta,

precisa(pp n-je del cambio de nombre de la mentada Fundacin.•-

Destaco, asimismo, que no habré de vert ir

ninguna opinión respecto de los j uicios de valor vertido; por el

seRor Presidente de la Fundación en la indicada respuesta, puós

21 10 no sólo desvirtuaría la esencia del presente dictamen sino

que, además, podría considorarso excediendo las facultades que

al s ....acripto le otorgan la Constitución Provincial y la Ley Nro.

:;, co n j untamente con su Decreto Regl amentariorio Nro, 444192.-

Expuesto ella, debo decir ahora que la

Fundación plantea, c:oncretam5ntc2,qL(P.. 	 4esta Fiscalía no

Dr. ED LSD L&4S AUGGBURGER
FISCAL DE ESTADO

Provincia de Tierra di Fuego,
Antártida e Islas del Atftntico Sur
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tiene facultades para intervenir en la presente actuación

- " (fojas 175) - (la negrita me pertenece)

Adelanto mi criterio en el sentido de

considerar que ha tenido y tiene esta Fiscalía de Estado de la

Provincia, absoluta competencia en el caso traído a su

conocimiento y que, consecuentemente, debe rechazarse el planteo

de incompetencia efectuado 	 pop la s rs ones que seguidamente..?

exponcij o	 a SECLDe

1 --) E¿í,alppra..ae..-delplantea.-

Considero total y absolutamente extemporáneo

el planteo efectuado por la Fundaci6n, en tanto y en cuanto, a

lo largo cje reiteradas tramnit:acionpcD , en las que la misma ha

procedido a la evacuaci6n dUn informes que se le requirieran

nunca ha formulado  el cuestionamiento que ahora 	 una vez

- consentida la competencia de este Organismo de Control, efectúa

sin otro fundamento que la rcalizac.i6n de Juicios de valor,

compartibles o no, pero de traqi 1 cuando no dudoso andamiaje

jurídico.-

En	 el	 sentido	 inc:iic:ado,	 es	 unánime	 la

doctrina	 al	 expresar	 que	 la	 incompetencia	 "sólo	 podrá

promovérsela antes de haberse consentido la competencia que se

reclama" (TONflE3 HUTCHINSON	 Ley Nacional de Procedimientos

Administrativos	 Tomo i - Editorial Ç1c;te -- Ed 1987)

S LYISAUGSSURGE
FISCAL DE ESTADO

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
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Estimo que esta sola arQl.tn)entaci6n bastaría

para rechazar el planteo efectuado por la Fundación. Sin

nerjuicic:y de el lc:), adir:jo n a y % á otro, cual es el devenic:o de las

prescripciones constitucionales y leqales vicj entes,--

2..—) L y....Erp.viriciaiNro .3.—

El	 ... tj.SjdJ.,çiL....:Q 	d@ la	 .PO

en SU j:,LLÇi.LJiÇ2...... 2., como comrietenc la c:Ie esta Fisca lía de Est;ado,

presc:ribe "efectuar investigaciones en toda instituci6n o

asociación que tenga como fuente de recursos aportes estatales,

al solo efecto de determinar la correcta inversión de los

mismos"

Lo ex pr-esa do. de po rs:i., da p or tierra con el

argumento de la Fundacish en el sentido de considerar que carece

esta Fiscalía de atribuciones 	 .ira investiqa T'3 a  en razón de que-

C: 0 n) C) 1 ) 0. n	 .	 .	 no revisten el	 carac:te	 de

tunc:í, ona r:i.os públicos............'	 (Sic)

Por  obra parte, no es sobre este Orqanismo de

Lo nt rol q ....a pesa la ool 1.C:JaC1On o carc ) a de demostrar que Ja

mentada Fundación no recibió o rec:Lbe aportes estatales 5 como

que'' tampoco que dichos aportes haya ns ido desti nados a tal o

cual 'fin, de manera de hacer nacer el presunto impedime .....o ¿1

que la misma s C.2 refiere para avalar su postura,,-

- -

Dr.E LSOLW!SAUGSBURGER
FISCAL DE ESTADO

provincia do TICrED dsl Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur
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Acorde lo hasta aquí expuesto corresponde se

dicto el pertinente acto administrativo por medio del cual se

rechace el plantea  c:Ie incompetencia para entender en la cuestión

traída  conocimiento de esta. Fisc al la de Estado esto es, la

ampliación de denuncia efectuada por el soFor Juan An1onic, PARLJN

a fojas 164/169	 a la par cius, como consecuencia de lo antes

dicho, se intime a la Fundación a ciar curnniimicntn 2

c)r:)c)T'i;ti-,arrrcnt;c.: 	 requerido	 por	 c.cE,t:e	 C)rciar1:i;nlc)	 de	 c:orl-i;Pol	 d2nI;rc)

del término ci.tc: en e]. IT1&?rlciOrIadc) acto se habrá de establc-?c:er--

.4
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