
DR. VIRGILIÓ hU DE SUCRE
FICA Éts DO

Provi	 de Tierra d 1 Fuego,
Antártida éIssdeiAV nticoSuç

•	 —' ,74_

11'ni
a9t,vincia do ena del e% ey o,

•	 do! ettintco e9,'a

JY2qtútf/i4a e4en4na

FISCALÍA DE ESTADO

-	 14

3o 3 de. te; fllaN't.

Tramita por antr, esta Fiscal a de Estado de la
Provincia. el expediente 1,12 0,01 1/ 94 dE? n'..'.estro reqistro, el que
se. cara t:tsla	 " Centro de Jubilados, Retirados y Pensionados de

la Gobernación del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur s/Solicitan dictamen repecto

de la restricción para contratar con el flPP.S. ' y s€a iniciara
tras la	 rE.? eni;.aci6n e1pii;u;r1» por la fleociaci ¿,n mencionada con
e).	 prop1 s:Lt 	 c:lue	 surpe	 cJe	 la.	 carátula	 transcr:Lpta

E' F.2 c: e ci e cxi; me a t e 	 e e c:f e c: :', r	 c:; u e e: a 1; e Ci PO a 1 :. t; mo e El .1	 u op i n 1 6 ri
en re 1 ae: J. 6n a	 la ex :i c.j:çflc la dey.? una sver,tua 1 restr J. 	 i ¿n que
impediría	 a	 los pa::i . vos del	 1 r?i;itut:cD previsio na 1 	 efectuar
c:cjritrai:aç: iç:)F1F'1a c:c:rl e). 	 rn. srn(:::

L.uecjo del caer 1 ntc) pl a eteo efec: tuado corresponde ahora

e

vni , J. 	 ee la competencia dr:? E.?IatE? Orqanismo para desarrollar la

actividad que sesolic::i. ta. En ti sentidca, advierto que la misma

e'-; c:ede la competencia c:Iue a est: F:Lscal (a	 le ha sido at;nibuida
por 1:1 Le	 Prov:i.ncia:[ Ng :, , ello aa, en atenc:i6 ra que en dicho

plexo normal ivo no se ha co ntemnp lado que el (Jrqano dir.:tamine

frente a sol ir ii;L.ecJes c:ie par-Llc:Lllav'0a3 n;tex :ime cuando, como en el

caso venti lado ? io se han a rrimn y.mdo elementos de juicio que clic.jan
de la verosimi . 1 tud de los dic:ho?; del pet :ic: ionant:e

Por los motivos expuestos. deberá dictarse el acto

adtninist- va, t J. 	 que d:i.spo ni) a en el sentirlo seFÇaladc)
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