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FISCALIA DE ESTADO
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Trarni ta por ante esta FISCAL lA DE: ESTADO DE LA

PF1OVINC:n el expediente NP 0007/94 de nuestro registro, que

caratula	 Denuncja presuntas irregularidades relativas a la

adjudicación de un terreno fiscal	 y se iniciar- a tras la

preseni;ación efectuad	 por la Sra	 Si lvia i.eonór ES(.ALANTE,

quien pet ic iona que .ti • 	 se di rsponqa por ante quien

1::Y el 	 , la plena vir.jencia de los derechos que por Detreto

rr it Os ial NP J. 095/89 me r:or.resI:DonrjEnr

La situaci6n qs.ie motiva el ar1r.avio de la presentante se

v:í.ncula direc:tamente con el accionar de la Cornisi6n Municipal de

Tierras F:isc:ales de la c:iudad de Ushua. ir.	 el lc: así habida r.:uenta

1P) Con-forme la documental con la que cuento 5 fue por impulso de

dicha comisión ---seqún le) resuelto en el ()da NÇ.36, punto 17) --

que ha sido derogado el decreto. menc.io nado en el encahezamiento

mediante el cual 000rtuna ti) e rsie se adjbdicara en venta a la Sra.

ESCALA R..rE :.a Parcelr' 2, Mac J. 	 86.q Sección L de. la ciudad de

Ushuaia,	 2P) Fu€. .la tTliS(na Corel ón Munic 11--) a .111 de Tierras la

que otort;ó	 conf., punto 17 del flc:ta NP 36 --c onstanc:ia de

rescDuardc:, en favor del Sr 	 An i.;onio RLtI:i?n SOTO, sobre la parcela

Mac i o 86 de la Se, cc i ¿, rs {..

Respecto de la procedencia de 1 	 nrir- An

lormulara a este Orqanisrito de control, adelanto desde y 	 mi

opi. nión neqativa , el lo así debido a que la Comisión cuyo

proceder (nativa la presentrrc iórs que me ocl,..lpa 	 fLie creada pcDr el

acuerdo celebrado entre el Munic:ipio y la Provincia (según Acta

de fecha 01/Iv/93)	 piercienrici	 para 
2] 10v atribt..sciones que les

rCrsu]1;a yi propias.
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	i:.ebe ten E-? rs e pa rt :1 co :LarmEr-1t r.:,	 en roe ita	 ie 1: c) 	 lo

atinente a la distribu.cj6n y .maneio de las tierras fiscales

urba ras es	 de	 &<c:lusiva	 competencia.	 (Ti uniripa.1 ccl) ntorrne	 lo

preceptuado por el ar-t:í.cu:1c	 1'7,	 inc.	 1.5, de la c::cnstituci6n

p	 - y i ri r: 1 a :1.

Lueqo considerando el c:aráct rar ¡vi unicinal de la c:itada

comisi5i'i, y por expreso. imperativo leq al esta Fiscalía de

Esta do c:a rece [:10 comoetencia para ex pe:?dirse respectc de las

ciec:isiones adopi; 1 das por ccl la,. eolo debido a cnte para ejercer

las tunciones Y aL; rilJuciCbnes que a OS e  Dr qanismo . L o	 n

PY'OPias respecto de	 los. Mu.nic irc los o c::c y rnL:.nas o de lc:,s Loncejot•;

Deliberantes, debe meUar	 una sol i.r:itud previa emanada de:1 Sr,,

1 nte ndeni.;e	 o	 del.	 Conc:e Jo	 De]. ibera ni::e , 	 asi	 conforme	 lo

prsccc-":uaçjçD	 çr	 el	 artcuJ.o	 1.	 Inc.	 a)	 de	 la	 Ley

Prov i nne:L
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:urstarc:La Ósi:e c]Lt(e? TiC) se ve r:Lt:c:a en el

c.aso de aul;cj;

(flavo r abunr.íe ¡ti iento a cont::Luu.aci6n se transcribe la

normativa cita da;

ARTICULO	 içL--	 FRINC:;IPIUS	 o::ÑE:,RA!j:s	 De acuerdo	 cr.n	 Las

tuncio [1:5 que la P. n':-3titucifn de la Provincia 	 le atribt.cye

c::çir ;"[•?;[)cDTc:1fel»á al	 f::i...c;a3 :j.	 cica IEstac:Ic;

a)	 n Ves tici .ar la cond:.ta admirtistrativa de Ial; otal idad de

acentos y tundo nar ios de la flciministrac:icn Pública Provincial

y dec los mi..inici.p:Los o comunas cuando lo sol ic:Ltaren Los-

J. ntenclentea y de los coilce ios cia.? 1 iberantes o conce .ioa; comuna], es

ha?st;a •1;nl;o la i.E.'?y C]ránic:e de los ¡vi u.nic J. ms y homunas o las
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Ca Ptdí5 C:)rq.iIiic a s 1111 nir:palea q	eStab.ie;.car) Su [:)rc:)p:c:) ¿rgano de

C o [1 1; ro

Por' los ÍPOtI VDS sxf:'uestcs	 resulta del caso d i c:tar el

acto a':,i mi istrat ivo pert:i. riente que der: lane la 	 ncompetencia de

la	 dr:- Est.aç:ft, de la Pr'v:ric:ja pa ea eeprd:Lr'ss respec:to

iw 
1

de]. susi;r.ato del a.si... n i o	 e	 ado en los pr'eseni:ss a'::tuados.,
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