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'ARTICULOg— PR INCJPJQ,Ç GENER4LES De acuerdo con las
funcione 5 q ue la COnStÍtLCI6n de . la Provincia le atribuye,
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la Adinfstracj4n Pcihljca de s,s reparticiones
descen tra j izadas y de las empresas del Estado, cualquiera sea el

grado escalafonarjo posición o 
cargo qL'e e jercieren y de los

flunicipio o comunas cuando lo solicitaren lcs intendentes y de

los conce j c,s deliberantes o los conce jo:; comuna les hasta tanto



la Ley Orgánica de los Nunic ip Los y Comunas o las Cartas

orgánicas Municipales, establezcan su propio ¿rqano de control»

r} ; Y? > la denuncia

cuyo tracaminuto ME o~a, lo	 j e. r,	 ;un	 arLada por un

t:c,riç::a.,.1 Cio	 c);:::ai.iç...ci ch	 Tcdiha.in,	 lo iud a titulo pe rsonal y

no	 u:'	 c:);<[.:'1c?SJ.:F1	 02	 .Lc	 vc):;:.tj i iau:f	 ':Jc,i.	 nT'Ç.aiC)

E Ou1i...

LE:) ca:) riacu::'..Cr}c::J.a EDO J.C:> ma ri:1. teata do., y no ..e)'it:Lc:: flcir.:)War.
	 4

la	 :3.00 exigida por cfi articulo 11 da :t.a Le'.' Provincial N Q

daL:' 3e Concluir wn que Ja ¡:1 aca.L:ía de EavL:ac:Io de la

Provincia c:SY'uec:e de cumpetencira para desarrollar la actividad

.10 resulta prc:a i a )'c:r)0c. bu: ' cIc:• mi c•:-mÓ ros del coc:e j o de la

P.oímira de la loc:ai. id.:io de Tc)ihu:Lni, mc>hvo por el cual es mi

deber declararr u:Lkcba c:irç::urat:a icia nEebi ando :s:Lctar Pard el:Lo el

auto

SISC	

:05 .

y	
:y[5r.jJ 0.3 	 .......................•:?fi, ....

Ci ..!C: y 01103 ...	 a; 1 OAY 1994

Dr. RCAgQJ11JiL1
.ncnttTo ASUNTOS

PISCALIA DE £

A\c 4gj, ...

E


