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FISCALL4 DE ESTADO

Tramita por ante esta FISCALIA DE ESTADO DE LA

PROVINCIA el expediente de nuestro req istro que se ident it i 
con el	 Ng 0126/93 y se caratula 	 IGNACIO VICENTE SORDA si

SOLICITA INTERVENCION DE ESTE ORGANISMO A EFECTOS DE OTORGAR

TRANSPARENCIA A LAS RENDICIONES QUE DEBE EFECTUAR LA ESCRIBANIA

o

	
GENERAL DE GOBIERNO ", el que se iniciara ante la presentación

que formulara el Sr Sorda, en su condición de Escribano General

del Gobierno, con el propósito que surge de la carátula

transcripta precedentemente, es decir, lograr que, interviniendo

este Organismo, se otorgue la mayor claridad posible a las

rendicionesiones que debe efectuar , la Escribanía de las cuotas

mensuales con las que los adjudicatarios de viviendas entregadas

Por el 11sL-ituto Provincial de Vivienda pueden abonar los gastos

de escrituración.

Así p1ariteacjat las cosas, y sin perjucio 00 compartir

la preocupación puesta de manifiesto por el Sr Escribano, debo

ci 
concluir en que escapa a esta Fiscalía la posibilidad de

satisfacer el requerimiento formulado, habida cuenta que la

actividad solicitada excede la competencia que este Organismo
tiene asignada ponla ley P rovincial NP 3.

Sin perjuicio cje la manifestado precedentemente,

considero del caso sugerir al Sr Escribano General que, a los

fines por él perseguidos efectúe una consulta similar a la que

me ocupa ante la Auditoría General, orçjanisno que tiene
competencia específica en la materia.
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FISCAL ¡A DE ESTADO

fl efec:tos de rnaterialj:ar.. las coric: 1 t..tis ¡o nE-w a las que 5€9

arrib6 en el presente deberá dictarse e]. acto administrativo

pci' t i nc n te

FISCALIA DE ESTADO -- 1Jshu:ra, hoy 1 5 Di

Dr. Virgii-J. IARTIN
Dr. iIMCE1O R. MOE3TE1OLO
et' c o Asuntos Adrn.JstytivO$	
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