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FISCALÍA DE ESTADO

Tramita por ante esta F::scñL J. 	 DE FETflD	 DE LA

PR0VINC::In el e>qnd iente F 	 Np	 MC./93 , c:arktulac1c	 DENUNCIA

PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ADJUDICACION DE VIVIENDAS q Efl

c:..iyo ITIarC:C) Se ha c:nçnI.ÁIii.cacic, a este Orc 4 aniemo el ciic:ta tic:) de la

Re:-,sn 1 nc :1 ón	 .. p Y.. NP 0424/94;

I::.ç) l;I.ai, ) c;i:t flOi.fl 3 	Y ¿R	 -fin de dar'	 )i;o e.	 las

Jbl :í.c:1ac:i r:)rç?e 	 que	 ras	 impone	 la	 L	 Provincial	 NP	 :;,

c

	
1:.c, 0 ç.s . J.r:z t c . rj 	 nbç:.riic;	 en el	 articulo

IP. inc :i.vsr, ci) de tal plexo ncrmat j vçj cr:)rl'espnncie que me expida

respecto del mencir nado acto, el que en sus considerandos

ç:..xp resa

Que la .ní'estiejac.tór p revista e no] art, 2	 si q uientes Y

ono c'rda nte :; de .1 Veo re t o Nac: 1 ona 1 ¡'12 1 .....8/80 (j r-f 	 ini ':: lada abs

fi pp s de .'. p v e st .iq a u' 1 a sco PCI nc.: tas a sun .i cia:; p o r 1 osco e n te:; de 1

ci;or /becuperos, en el p rocesamiento de la .informacidn y la

su piJe:: t e fa 1 e nc: la de ls i 1:

e

	

	
Que el ob jo ivo es ':letermjnar la exi:;tenciade perjuic lo

tantc' par a e .....fi. V. como para el a ..iudicatar'io

Que e 7? r'. .iac6n a la mora en el papo de las c:uotas

lH 77)1577v? no e.Nistjc5 p or tratarse de une .informacic:n err6nea en

O r.ar t c:	 ¡ a ex .i :; 1; e nc 1 a de cien da. al mc,.tne n / o de 1 ci .t o t a do del a o t o

actmi n .i st nc t iv o (Re sc' inc .i6 nl,.P y	 NÇ? 10.94/9.3.)

Que dicho error no si q ni lc:i nirqdr, ber.ju.ic: Lo ni para el

a  juc/ica te vio al exlst ir como funciaMi? y t o del acto acimin:;t cativo

la no o:upac: ¡dr del inmueble saneando la causal errdnea con el

d.ictadó de le Resoluc: idn Li', V NP 2085/9.3 la falta de pago

Ir? P.1 sto nl.:

	

Dr	 YECLO



En atención,	 entre otras,	 a	 las consideraciones

e<:Jlic:itac13, elac to a dmini g trativn analizado c:iisn1xsc)

ART ICULO /0-. ,:ft,-britnc las presentes a ctuac ionez por *retarse

de hechos 00 cons titutivos de irregularidad  que cause p er Jci .ic: .i o

de ninguna indo le

ARTICULO 29,-- instruir a la Dirección recuper'os en cuanto a

optimizar la base de datos  emitir en cuanto ¿'la em y 5.en de la

deuda dele:.; viv iendas cc'ntr L.(1dEs por W 3 ,,Y entregando al

suscrpto en el término .erentor.n:' de diez días corridos €ina.

pr)f)t.?s l:a Te cual con t:E.' n,ol p una ma y or elY ':: Íd' nc • a de!	 .i :sterna..'"

la]. como ya . o manifestara, win pr'ec:iao q ue me expida

repecto del arto adm:i.r,:i.15trat:lvo bajo análisis para,	 de esa

forma	 1 it' acabadamente 1 as ob 1 ici ai.:i. cn1e! que me impone la

Ley Provincial NP 3

En este orden de ideas, adelanto desde Ya mi conclusión

en el sentido que r:ons:tdero Cloe el acto administrativo en

cuestión violo la prescripción c:or]t:er1ir; flD F?1 n. rt:iculo 70, inc

b ) cI'a la Le',' Nacional de Procedimientos Administrativos, es

decir, se encuentra viciado en su causa

A ma yor abundamiento, en sus partes pertinentes a

1 
t:rit::,rivac:ié,n cap I;ancr,ci j bn la norma que se considera conculcada

79--	 Son	 requ.i :! 11; 05	 esenc i ale s 	del	 ac to

adm inistrati vo lo 5 sig u iente=
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FISCALIA DE ESTADO

b ) Deber < 	 T? t. 	 PO c's hechos y antecedentes

t7UP le::.i,''van de cau:ra. y co el derecho aplicable:"

La c:: civil, i.ue:[6n qusa c:Ielait;a ra so tt.ncanlena en que, a mi.

j uicio	 tal cr:,no SE lo inater:i.alJ.zar	 el c:onsderanrin pr:i.me?rc,

rio la reeolu.cjri	 el	 proce.o i Yos':i.c:ja{:iyn que t ramitara por

metilo de :l.D. e actuar innnc; cu yo arc:iiivo se dispuso fte iniciarlo.

func.i.ame nt:.n. 1inente	 aloe tinos., de lnvesl.ffiri ;) r la cOfldLtrta asumida

olio aqer Ues d' 1.	 S.nst.'ifit;n c:!ra	 )ivienc:I.:.s;.,	 no ree'..tlhanclo correc:to,

por lo no, r:ulmilar sost:siiipnrin que 15 hechos investigados

no corval.: J. tuyen una 1 OrE.' .:u:l..nida.d cruP C:a.LJ.Se perjuci.o c:ie ninguna

Knriole cuando, en realidad.. en e.l marr.:o ri p esa investigac:16n se

c:omIJch;teNar; le ni; emente la ex :istenci de un error al momento de

mar	 Ja	 mora	 en	 el	 pano	 rio	 :!.a;c:'.'.ot;as	 f e3	 inmueble

adiurlicario, hab :i.hridose e .. ....ti le':: ido,	 ti i. í `, r l	 os resnonsabies de

P! mr,r:ircu.rc;tanri;t,	 indepemiciivnt pm'nt el' c:Ie haber'
C:aLisacir,	 .,var'jts E:::i.r:	 CD	 nr: ,	 c:Ir;he	 3EDT''	 í)CDr'!ClraC$;P	 ala	 l.ua	 de	 la

norma.IH ''a	 v1c:irril: p ,	 C'!':)v:c í:í.ca meiit p ,	 rice	 lo	 dispuesto	 en	 el

1 1 éqime n	 e¡ J, 	 F'Lc;irr de 1a r: urlc:j,n P'h 11 ca	 -. Ley 'lacini-jal NJÇ

22. :14.0 --.,	 en luqar de ser ent:end:Lcia como ,j ust ificatj yo del

archivo de las

E:i otros términos, la r-?xistenc:ia de perjuicio pudo o no

haberse c-onetata do, el lo con indepen::iencia de la 1,1 erificac:i6ri de

la comisi4r de faltas	 administrabivas por parte	 ciealq':tn

aqen Le,	 las	 que,	 ir',:,c5	 corrproba OSE?,	 deben	 O rOVOr:ir	 lR5

r:onsecI.Ienc;ac: 
p7 , evisi-.n c5 para	 FM e°	 1; iio de condur:tas,,	 E:s la

autoridad que dispuso la 1 nvcesLic,ar-16n :i .. que debe ponderar la

r:ord'. cta	 disval lasa	 desp lc'r,acIa	 por	 qIvioner•	 aparecen	 como



u

• responsables para aplicar, luego, la sanción	 root.ij:•st,. por el
instructor' c: la c.je reansidore ajustada  las c::ar .aci;or'si;i cas de

la falta. cometida .351 como a los antec r3dc.i-)t pc pe ronal	 de lot;

responsables.

	

ranpc)c:cD cJEbr3 c.onsid p rar cz;r vi un 	 los tineF.; de

sancionar	 1:s	 iliC::DFiciLtc:ta5	 Comprobadosel	 F)-c:Iic)	 de	 que	 la
información	 incorrectamente	 si.irninistr.acla ,	 e	 incluida	 corno

fundamento	 de	 F-1 in 	 resolución	 (1 1 P -	 Np	 J. 91p4.i93 )

co ns t ituido sólo uno de los antec.dentes de eseacto, aún cuando

el mismo -	 posteriormente	 haya sido	 modifi cado Pfl 5115

roneS (Jerandos	 para	 eliminar	 de	 'a'..t	 contenido	 lal	 errenea
información:1 n qe lo integraba. LAi. falta se consumó al

suministrarme una inforrnac:jrn que no Se ajustaba a la reaJ.idfid.

ella sin perjurio de que, a la postre, e) error s p haya
subsanado,

[En definitiva, y a manera de sS:rtes j e.. entiendo me los

considerandos expl icii;ados por el Sr. Presi.c:Iente del 1 .,P V. en

la R.eso.tLcin NOø'24194 ameritan el ejercicio de sus

tacultadc.c; disciplinarlas resoectode los responsables

determinados en. información sumarie :1! DstrLi:Ltia	 coniorme se lo

dispusiera	 mediante	 Ite'.ao:[ucj(i-	 J.• [DL; 	 NO 2395193	 y por las

en.tsna c:Iute en c:iicf-ia	 :i.ntonmnaririi se c:onstata,-ç:ri, 	 fc5 flO . pi.ncinri

resultar el fundamente) del archivo de las actuar::ioles por las

que	 aquel la	 tramitar a,	 discordancia	 ?ct:.t	 dIje	 impone	 J.la

revc)cacin c:ie	 la	 Resoluciónn	 :í.. ., y.	 NO	 0424194	 v	 en	 su

conr,ecuenr:a 1	 el	 mjeearclii y o	 y	 posterior	 tra (TI i 1 : aci.61 l	 del

expediente 1. F' ,V, 2344123, el que ciral::,era concluirse con el

dictado	 de	 un	 acto	 administrativo	 0ce	 as í	 113	 declare
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e

c:IE-?tE?1rn:i. rariuIc:	 la	 i	 CJ€?tC:l;aC:a	 'y	 e1

:fTII:)ciniencic:)	 C:CDT'T'E?J.aii •itinrite	 las

sanc:ones	 que	 se	 c: c:1 risderran	 ac]•:-,c'..tadas,. 	 ate:?ndiendcu	 las

c: rcunsi;anuia s del C: C) y los antecedentes de las personas

J. iterv i i ii. entes

fl efe::tc:s ( j E:?	 mater± al±;'ar	 Ja concl mis ±6n	 a	 la que

arrihara tras el aniJ..tsis de las presentes actuaciones, deherA

('St? el	 ac:to	 aclminis :r.a. 1 : j. 	 q ue	 dispc:'nna	 en e).	 sentido

L.. Le.L..Le 

F 1 SCflL. 1, r. D[E EBT nno	 fy 2 5 MAR 1994....


