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FZSCALIA DE ESTADO

Tramita  por an t esta E 1 SOAL.. lA DE: ESTADO DE: LA PROVINE: IÇ\

el expediente de nuestro registra que se identifica con el número

0034/9 ....>' SE? c::aratula "T/SOLICITA SE: INVESTIGUE LA SITUACION DEL

INMUEBLE UBICADO EN IN1'EVLI VI CASA NS 113 ,, 1 el que se inició con

motivo de la presentación realizada por la Sra. Maria Eugenia

MURPIiY 	 la ClLtct Ohr? 3 frj

En primer término etec:tuaré c.'.na relaciónación sinteti. rada de

los hechos conforme a la documentación arrimada.r.tcnada

El di.:k . ::•: c:le octubre de 199:3 s2 suscribe boleto de

compra-venta entro el 1 NTEVU y el Sr. Fausto D lA Z respectoc: to de 1

inmueble indi.vidual:izac:Io como CASA NS 8 ..... INI EVU VI LJE3HUAI A.

En la ri.ctrit fec::Jia, 9.tct suscribe 10 leLo de compra venta

entre el INi EVU y el Sr. Jorge Alberto RODRI SUEZ. respecto del

inmueble individualizado como INiEVLI VI CASA NS 7 USHUAIA (ID)

El 26 de febrero de 1992 el Sr. Jorge Alberto RODRIGUEZ

solicita se le informe sobre el total de su deuda en relación a la

-.

	

	 vivienda ubicada en el INTEVtJ VI Casa NS 7., con motivo de su

intención de cancelar la misma en su totalidad.

S
Nc:y obstante haber efectuado el pedido en dicha fecha, de

su fiche de paga sume que la cancel ación del initiva re:c:ién tite

efectuada el día 4 de enero de 1993, extendiéndose certificado de

librebre deuda el día 6 de enero de 1993..

El día 27 de enero de 1993 el Sr. Fausto D1AZ solicita

se le permita la cancelación total de su vivienda	 Casa NS 8

INTEV1J VI	 cancelación que efectúa el 8 de marzo de 199:3,

extendiéndosele certificado de libre deuda el 23 de marzo de 1993.
Antes de dicha cancel ación	 se produce un hecho de

importancia que es la suscripción el día	 c. PP GM!

un boleto de compraventa entre el Sr. Fausto LuZ y. la Sra. María
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Teresa SERON (vendedores) y el Sr	 Jorge Alberto RODR 1 GUE-Z

(comprador) respecto la vivienda ubicada  en el 1 NTEVÉJ VI Casa N2 8

de la ciudad de Ushuaia

El día 4 de octubre 1993 el Sr. Jorge Alberto RODRIGUEZ

solici ta se implementen los mecanismos necesarios Para realizar la

escrituración de la Casa NO  del i:NVEVLI vj:_

Solicitud con similar objeto realiza el Sr, Fausto DIAZ

el día i.9 de octubre de 1993 con relación a la Casa N9 8 del

INTEVU VI..

El 26 de noviembre de 1993  mc-di, ante Nota NO 4851. LETRA

I P.V. (DAN) el organismo remite al Escribano Gral de Gobierno

documentación vinculada a la vivienda oportunamente vendida al Sr.

Fausto DIAZ , a efectos de confeccionar la Escritura Traslativa de

Dominio

Tres días ir,is tarde, el Sr. Fausto DIAZ y la Sra. María

Ter-esa SERON solicitan se disponga lo necesario "., - para remitir-

a la Escribanía General da- Gobierno la presente y lo que se

ac:ompaia a los fines de que se e-fectue la escritura traslativa del

inmueble	 .s favor del Sr. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ".,
	

e

Continúa la nota "Ello surge del instrumento privado

(boleto de compraventa) de fecha 10 de febrero de 1993. cu ya copia

con las firmas certificadas acompasamos.".

La nota precedente da origen a la KkHaNo .. N° 5100 LETRA

1 F'V. (DAN) de fecha 15 de diciembre de 1993 por la cual se

solicita al Escribano Gral. de Gobierno " • se realice por Tracto

Abreviado la Escritura que fuera requerida por este Instituto

medinte Nota (DAN) NQ -485119:3 a ±avo- del SeFÇor Jorge Alberto

RODRI6UEZ DNI e.:344.114.

1
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PISCALIA DE ESTADO

A tal efecto so adjunta Nota N2 2545/93 9 copia Boleto

de Compra–Venta suscripto entre el SeFtor DIAZ y SeÇor RODRIGIJEZ

Por Liltimo, cabe aeía1ar qt.ie de acuerdo a lo informado

en Nota 1 .P F. V. ( DAJ ) N g. 1897 los inmuebles en cuestión se

encuentran escri t.uracios

orr-esporicie seuui.cla (ti ente adentramos en el análisis de

la cuestión sujeta ¿' ...vest.inac:ión

En primer término aI::)ordaré la situac:ión de la vivienda

individual izada	 c::cmo	 Casa.	 NÇ.	 7	 dei	 IN.ITEYIJ	 VI	 que	 fuera

copo r- tun amen te vendida a 1 Sr - 3 o rcie A lbor Lo RODR 1 SUEZ

De acuerdo a la presentación de fa. 1 el citado habría

transformarlo' sL_t vivi.er,da en una hoster.ia_

Deb entonces ver.ifjc:arse sí el lo está encuacir-ado en el

r- tqimen aplicable al c:asn analizado.

	

Sobre el particular, el 1 P..V	 informó mediante Nota

1 P.V.• (DflJ)	 N9 1897 que ''En	 relación a las prohi.bic:i.ones

previstas en la legislación vigente se enc:uentra el falseamiento.

de datos fi....t .14 Ley 2i. .551., que son los datos que sir-ven de base

para la adj t_tdicación

"El Instituto tiene el control en cuanto a la ocupación

por parte del grupo familiar, el pago rielas cuotas hasta tanto

exista deuda con el 1 P y. Cc: lár'.sul a Déc:irna Segunda), el porque es

el fin social previsto por la Ley 21. SF31. A partir de la

cancelación no existen restricciones ni convenc:ionales ni legales

la e'.íl Icación es teniendo sri c::uenta que Al tratar-se de fami 1 las

de L'Laou 1' rfl ur L$0C • (1 a Fi t'r 1 a (J1 E ucqu	 tn	 ç' c eptitTfl es
- ES COPIA n i: ¡ pDICI4[

PCI O pi u)chlE' Ulíci LrflC chic. it')i)	 c.kfltiC ipiiJfl	 n t- 1-. i ruto tic]	 iksS,i
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siendo esta la explicación de que no existe normativa prohibitiva

debido que los inmuebles son abonados en treinta aPios

Siguiendo con el, análisis del contrato la única

prohibición que existe es la cláusu la Décima Novena: ''El comprador
que haga LISO de la posibilidad de cancelar el saldo de precio en

forma anticipada, como así también todos los miembros de su grupo

familiar conv.iviente no podrán inscribirse para obtener otra

vivienda FONAVI por- el término de diez (10) aPÇos a contar de la-

fecha en que se efectivic.e la referida cancelación .• " -

Los párrafos trans criptas, podrían inducir a entender

que en el caso bajo aná lisis nc:, habría observaciones que efscti.ai-

Si.n emba rÇJCJ • son numer-cisas las observaciones con

relación al accionar del Or g anismo y el de los Sres. Fausto DIAZ y
Jorge Alberto RODRISUEZ

Oportunamente se: solicitó al 1 .P..V_ - Nota F.E. NO

278/94 que informara respecto las ms pect. iones realizadas en la
Casa M. 7 ..... también respecto la NP €3 - a partir dei 3 CJE, octubre

de 1983 -- fecha de suscripción cJc?l boleto de compraventa - -y hasta

el 6 de enero de 1993 --- el 4 de enero de 1991 so produir, la

cancelación de la deuda por el.......mueble .... .a efectos de verificar

el cumplimiento por parte del comprador de la ob l:i.c:ac:i.ón asumida

en la última parte de la cláusula 129 -- no darle a la unidad otro

destino que el exclusivo de, vivienda familiar- del boleto de

compraventa suscrip . .....y V'tnnlam pn tal meo te si previo a hacer- saber-

1 os compradores el monto adeudado para cancelar definitivamente.

la. viv:jenda , se efectuó la verifica ción a que hi.ci.ara referencia

precedentemente.

La respuesta a dicha pregunta es la que a continuación

se transcribe: ''NC:r p han realizado inspecciones en las viviendas-	 s
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F1SCALIA DE ESTADO

citadas, por no contar ' el Instituto en ese período, con .j..in

Departamento específico en su estructura en cuyas funciones

estuviera el control en cuanto al seguimiento de las

características de ocupación exigidas por contrato. En el período

mencionado, se atendían las denuncias puntuales dándole el

tratamiento específico que la situación requería. La conformación

de la nueva estructura de este Instituto aprobada mediante

hn'- uJ uciunor liV NP 208619 y 3122 193,'i'9 crea el Departamento de

Control c::Ic•: Gestión v Post- Adj udi.c&.tci.ón siendo este el encargado

del seguimiento''

Más adelante se seP,ala que "En el caso que nos ocupa nc:)

se dispone de constancia fehaciente de que el Sr. Rodríguez haya

presentado documentación al respecto, y haya sido autorizado por,

el Instituto.".

"El 1EV frecuentemente autoriza a gestionar ante las

Municipalidades, ampliaciones y habilitaciones comerciales,

siempre que las mismas, sean generadas con recursos de los

adjudicatarios, no afecten a las condiciones de habitabilidad de.

la unidad original y que el adjudicatario viva con su grupo

familiar en la misma. En todos los c:asos, las autorizaciones están

condicionadas a la aprobación municipal

Asimismo¡ en la misma nota y ante una consulta de esta

Fiscalía se contesta que "No se registran antecedentes de

• autorización	 para	 gestionar-	 ante	 la	 Municipalidad	 local

ampLiación ni habilitación comercial de la - vivienda original

referenciada,"'	 ES COPIA DEL ORIGI NUI
Lo respondido por el 1 E' Y podría resumirse en que no

•	
se han	 4fe?ajLIadn inspecciones durante el período 03110180

08701/94,ni siquiera l uego que se le solicitara el monto total de
A

rISCALIA DE ESTADO
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la deuda por la Casa N9 7 para su cancelación total y que

supuestamente desconocía .. si bien no se dice e:presarneni-e -- la

explotación de una hostería en el inmueble que o portunamente había

sido vendido al Sr. Jorge Alberto RODRISUEZ

También surge de la respuesta que el 1.P. V. suele

autorizar a gestionar autorizaciones ante las Municipalidades para

ampliaciones Y habilitaciones comerciales bajo ciertas

condiciones, situación que no se ha ciado con la vivienda del Sr.

Jorge Alberto AnDA IÇ3UE:z

Sin fl.iIiquria duda, la omisión €-..i la realización de

inspecciones .... al margen de la existencia o n6  de una estructura

Específicamente para tal fin .... constituye un serio incumplirnientc,

por- par-te del INTEYLJ ..... actual 1_E .V. --- de su obligación de
verificar- el cuInpli.n-Iier-tc) de las cc:)nçJi.cioriee en que se han vendido

viviendas bajo el plan FONAV 1

Pero además, dicho incumplimiento asume aristas de

gravedad cuando se observa que ni siguiera previo a permitir la

cancelación total a través de suministrar el monto total de la
deuda por la vivienda, se ha asumido la obligación de verificar si

se ha cumplido al menos con la obligación de no modificar el fin

para el cual se ha otorgado la vivienda.

Asimismo, aún cuando el 1 E - y, ha soNalado que en

oportunidades se autoriza gestionar ampliaciones hbilitacionej

comerciales ante la Nuni.cipjaJ.:jçJnçj debe sePÇalarse nue dicha

solicitud no fue presentada ante el LP .V. con-forme lo informado

Por el mismo, pero por otra parte entiendo que aún cuando hubiere

sido solicitado, no debería haberse accedido a lo petjcionado.

En	 primer	 término,	 porque	 aún	 c u a n (A el no	 he de

profundizar- al análisis en el presente dictamen,, el lo podría
1
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t ir-' social pc-?rsecluido cori las viviendas

FONAVI , no obstante lo cual podría llegar a admitirse la

existencia de excepciones

Fero ha y otro el emE:nte) determinante para opinar- que

jamás se podría haber otorgado la autorización, y e11 (D  está dado

en la conducta del Sr. Jorge Alberto RODRIGUEZ en el cumplimiento

de su obligación de p8kC).

En efec:to,	 de la	 l'otoc:opia de la ti.cha donde se

encuentran reqistrados los pa  os, sur p que sobre CIENTO NUEVE

(109) CUOTAS sólo CUARENTA Y CUATRO (44) fueron abonadas en

término y por lo tanto SESENTA Y CINCO (65) fuera de término..

Inc:lusive de la lectura de la ficha se observa que desde

c.-!l  1.1/¡Ci. /87 hasta ca 1 2.1 /09/91. • esto es por un per í Od o de CUATRO

AFIOS. SIETE MESES Y DIEZ OlAS, el Sr. Jor ge Alberto RODRIGUEZ no

abonó siguiera una cuota por la vivienda vendida por el INTEVU.

Dicha conduc:ta por parte del Sr., RODRISUEZ , sumada a la

explotac.ón de una hostería sin haber s vil i c-itaclo previamente

autorizac:ión para qestonar la habilitación comercial municipal,

sólo han podido clozar de impunidad del:ido a la alarmante

negligencia del I.P.V. que no sólo no ado ptó medida alguna ( pese a

los continuos incumplimientos del Sr. RODRIGUEZ en el paga de las

cuotas pertinentes), sino que además ni siquiera verificó antes de

comunicar el monto total adeudado para la cancelación total,

cuales eran las condiciones en que se encontraba el inmueble, lo

hostería.	 ¡ES COPIA DEL ORIGINAL
1 s d-cb 1	 lar qu	 con fin mF 1 a la cláusula 15Q_ del -

boleto de compraventa suscripto entre el INTE.VU '1 el Sr. Jorge

Alberto RODF' IBLIEZ , el COMPRADOR no podía respecto la vivienda

FISCALIA DE ESTADO 1
de Ja Provincia de Ji Ti r ía do Fue»o
rtidaeflj

Fiscalía dtstado de la Pro...

rae

6ot4ntia de nta del ¿3L70, einló.ado
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implicar alterar el
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real izar modi.ficaiones, mejoras o cualquier clase de obras que
pudieren alterar o cambiar- Su estado y dependenç:ias " .
autorización expresa y por escrito del VENDEDOR, .", como asimismo
que por- la cláusula 16Ç2 "Para el caso de incumplimiento de

cualquiera de las obli g aciones pactadas en este Boleto a cargo del
COMPRADOR queda convenida la mora de p leno derecho sin necesidad
de inte rpelación j udicial O extrajudicial alguna. La resolución
del presente por incumplimiento del COMPRADOR a cualquiera de las
cláusulas del presente contrato se producirá de p leno derecho sin
necesidad de interpelación judicial o ex tra judicial alguna.,.,',

Pues bien, el accionar del INTEVIJ permitió no sólo

desnaturalizar la finalidad perseqLtid& al venderse la vivienda al

Sr. RODRIGUEZ , sino también c:orr,o veremos más adelante, adquirir

otra vivienda cuya finalidad también liahía tenido contenido

social

Por lo hasta aqu.i clesarrol lado, ccns idero que deberán

iniciarse a la brevedad doe su ma rios el primero de el los a

efe (:-"t c) s  de determ ir-a rs i hubo ni:c.:; i i. ci En c: la por pa rt e del SE? C to r

e 1-1 (-: a r 9 a d ci de con L  lar el pago do las c:t.Áoiasy CE. n caso afirmativo.

se deslinden resporisabi.l .idades y api ic:Iuen las saric:iones

pertinentes; y el sentando a fin de dote rina nar a quien corresponde

la responsabilidad por la no realización de ¡vi spec:ciones durante

nada menos q LIC más d e vi Lleve ( 9 ) aos y 1 u nd arríen Ita 1 riien te 1 a no

realización de inspección antes de c:omunicar la deuda total por la

vivierirJa para su cancelación definitiva,

No cabe duda que si bien las c:ondiciones en qLLe se

venden 1 E i:3 viviendas del p 1 a 11 por las características

propias de la Provi.ncia permitirían admitir ciertas e>cepciones a

las rígidas disposiciones que sobre la materia se han estahle:?cidc,

1

u
0
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en el orden nacional y ' que ro se ajustan a la realidad antes

aludida, no es menos cierto que ello debe manejarse dentro de

ciertos límites de razonabi lidacl y tan prudencia.

En tal sentido, debo sePalar que en (ni opinión la

conducta del Sr.Jorge Alberto RODRÍGUEZ en el cumplimiento de las

obligaciones asumidas al comprar la vivienda individualizada como

Casa NQ 7 dei INTEVLJ VI dentro del plan FONAVI esto en un plan

establecido con un claro fin social,, no hubieran permitido otorgar

a dicha persona excepciones a la normativa vigente y de no contar

con la grave negligencia del 1 .P.V. hubiera sido imposible que su

conducta gozara de la impunidad que ha gozado,.

Habiendo analizado lo ocurrido con la vivienda

individualizada como Casa NP. 7 del INTEVtJ VI vendida al Sr. Jorge

Alberto RODRIGUEZ corresponde seguidamente analizar lo acontecido

con la vivienda individualizada como Casa NP €3 riel INTEVU VI

vendida al Sr Fausto DI AZ

En primer término, al igual que en el caso de la

vivienda vendida al Sr,. RODRIEjUEZ • el 1 P .V, ha informado que no

se han efectuado inspecciones entre el momento de suscripción del

respectivo boleto de compraventa y la cancelación de la deuda - ni

siquiera al momento de solicitarse el monto adeudado para cancelar

en forma definitiva - motivo por el cual le resultan aplicables en

general al 1 .P V las observaciones que se hicieran en el caso del

Sr. RODRÍGUEZ aún cuando en este caso debo sea lar que no habría

habido ampliación o explotación comercial del inmueble,.

Sin embargo, la realización de aunque más no sea la

	

inspección previai. a a dar el rnon tr:)adeuda6Péyç.\jj	
1crlat

¡total, quizás hubiera permitido t.cDrnar conoc'i-m±etvto—d-e--l-a--venta

- inmueble, tema sobre el que me explayaré más adelante,,

RSCAUADEEGTADO(
de la Provincia de In Tinra C

a di

JvM.h
-	 rl



Previamente, debo seFçalar que? también el Sr Fausto DIA\Z

no cumplió reqularment€ con el pacio de las cuotas correspondientes

a su vivienda

En etec:to,	 de? la fo-toc:opia de	 la fiche. donde? se

encuentra registrado el Pago. cje las c:uotas • se obs ca- r-va que el

citado abonó en término sólo CINCUENTA Y CUATRO (54) cuotas sobre
CIENTO DIECISEIS (116). esto es que pació fuera de término más de

la mitad de las cuotas, concretamente SESENTA Y DOS (62).

Por 1 os ePi a lado pr-e ceden temen te con si.. de ro ap 1 i ca h le a 1

presente caso las ci- .íticas a los controles que respecto al pago de

las cuotas por los adquirentes del plan FONIAVIefectuara en el

caso del Sr. RODRIGIJEZ.

Con re.sI:ec:tc) a la falta de inspecciones, y aparente

inacción ante la falta de c:urnplimieri'[-c) en término del pago de las

c:uotas por par-te del Sr. Fausto DI n  deberán irl 
SE; trLtj ....e al igual

que en el caso de ROOR IGLIEZ los respectivos sumarios

Pero en el caso del Sr . Faust o DIPZ tenernos oara

analizar otro aspecto de suma importancia q ue no se rió en el caso

del Sr. RODRIOLIEZ, que consiste en la existencia de un boleto de

compraventa entre los citados respecto a la vivienda .ident.ific:ada

como Casa NP 8 del . INTEVU VI de Ushuaia.

En efecto, el rija 10 de febrero de 1993 cuando aún el

Sr. Fausto DIAZ no había cancelado la deuda por su vivienda - lo
que se produjo el 8 de marzo de 1993 - se suscribe boleto de

compraventa respecto de la vivienda individualizada como Casa NO 8

del INTEVU VI de Ushuaia, siendo los vendedores el Sr. Fausto 01hz

Y la Sra. María Teresa SERON y el comprador el Sr. Jorge Alberto

RODRIGUEZ. II

a

0
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PISCALIA DE ESTADO

Dicha operación constituye una clara y grave vic3lacin

de la condiciones estipuladas al vender el INTEVU la citada

vivienda al Sr Fausto DI AZ ,

En tal sentido considero oportuno -transcribir la

cláusula 120 del boleto de compraventa suscripto por- el INTEVLJ y

el Sr. Fausto DIAl. 'En virtud que este contrato ha sido celebrado

teniendo en mira las funciones de interés público y social queda

absolutamente prohibida la cesión o transferencia del Boleto de

Comp ra--Ven ta , así como u ray ar- ., enaj enar ciar en uso , usui rut: to

.

	

	 comodato o locación la unidad obj eto de este contrato, careciendo

de validez legal cualquier operación que se efectúe al respecto.

EL VENDEDOR podrá autorizar expresamente y por escrita las

operaciones más arriba seFaladas cuando existan causales

debidamente justificadas y siempre que el tercero reúna las

condiciones; tenidas en cuenta para la adjudicación. Asimismo EL

COMPRADOR queda obligado a ocupar personalmente la vivienda con su

grupo fanili.ar , declarado, en el término de quince (15) días a

partir de la fecha del presente Boleto, y a no darle a la unidad

otro	 destino	 que	 el	 -exclusivo	 c:ie	 vivienda	 familiar.	 L.
transg resión a estas normas faculta al VENDEDOR 	 a dar por

resuelto este contrato, procediendo al desalojo inmediato.".

No obstante la claridad de dicha cláusula,, y que el

contenido de la misma no podía ser desconocido por ninguna de las

partes- ambas habían adquirido las viviendas por el mismo plan e

inclusive el mismo día -, el Sr RODRIGUEZ y el Sr. DIAZ

suscriben, en una actitud claramente repudiable, el boleto de

compraventa que en copia obra a fe. :36/39. ¡ES COPIA DEL ORIGINAL
Es dable hacer notar- que la venta de la vivienda podía

:llegar a producirse dentro del marc:o	 1 eqal ,	 de cump.Lrse

FISCALIA DE ESTADO
de la Provir?Ça de la Tierrp del 4w

Antgrtidaç	 4 Aj1íCOjSi
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FISCALIA DE ESTADO

.1.993	 cláusula 3,Q	 es'to cos con posterioridad a la cancelación

total de la deuda del Sr. DIAZ con ell.F' .

Sin embargo, no resulta comprensible que ya habiendo

tomado conocimiento fehaciente de la reprochable actitud de los

Sres. DIAZ y RODRIGUEZ , el 1 P .V. solicite al Escribano Gral. de

Gobierno cié curso favorable a lo solicitado por el Sr. DIAZ y la

Sra. SERON en nota de fecha 29 de noviembre (fs,1 í. ) a la cual

se adjuntó el boleto de compraventa de fecha 1010219:: ..../ el Sr.

Escribano Gral. de Gobierno acceda a dicha solicitud

En efecto, al acornpaPa rse a la . nota antes citada el

boleto de compraventa de fecha 10 de febrero de 1.993 el 1 .F'.V

tomó fehaciente conocimiento de la maniobra realizada por los

Sres.	 DIAZ	 y	 RODR1QIjEZ,	 siendo	 su	 reacción	 ante	 dicha

circunstancia,	 no repudiar- la maniobra sino acceder- a lo

solicitado.

La actitud del 1 ..F'V resulta desconcertante y a la vez

preocupante.

No se puede tener como respuesta -a a conducta que no

sólo no se aj ustá a las condiciones claramente establecidas, sino

que además resulta cuestionable desde el punto de vista ético,

accediendo a una solicitud que por otra parte no debió, a mi

criterio, tener acogida favorable.

En efecto, acceder a le) solicitado por el Sr. DIAZ y la

Sra. SERON implicó el otorgamiento de una escritura que en mi

opinión la ley respectiva no autoriza, imp. ican 6ffida -mis-qtttr

........	 ,	 ES COPIA DEL ORIGINAl
facilitar trámites tendientes a finiquitar -una.... o•peta.ci.ón que? se

hizo burlando al 1. P - y

Us	 del FONAVI

7 a los fines perseguidos con los planes

FISCALtA DE ESTADO
de a Provin a de la erta del Fuco

ntft.;Jae1 a defAtfrio/S	 .1

Fiscaija de W25 c3 W rrvincia
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Por último, debo sePaIar con relación al boleto de

compraventa de fecha 10 de febrero de 1993, suscripto entre e] Sr,

Fausto DIAZ / la Sra. María Teresa SERON en calidad de vendedores

y el Sr. dar-ge 
Alberto R(JDRI SUEZ en calidad de comprdor, que de

la copia remitida a este organismo no surge que se haya abonado el
correspondiente 

Impuesto de Sellos, motivo por- el cual considero

Procedente la remisión del mismo a la Di. reccic)n General de Rentas

a efectos que la misma verifique el 
cumpl imiento de dicha

obligación fiscal , adoptando las medidas que considere

pertinentes

-	 Por lo hasta aquí epuq*t 0 y quAn 4-&nd0

podría concluir que:

1) Corresponde la instrucción de un sumario administrativo a fin

que se verifique si ha habido necjiigc-nc:i; y, c ..n caso afirmativo,

determine responsahi lidades por Parte del sector pertinente en

'(--) cjl.ce se re-fiera al control del pago de las cuotas de los Sres.

RODRIGUEZ y DIAZ por la adquisiciçr por éstas de las viviendas

indiv idual izadas como Casas . NI.2 7 y EJ respectivamente ambas; del

INTEvU V  de tJshuaia

2) Corresponde la instrucción de sumario a fin de determinar

responsabilidades por el evidente incumplimiento en materia de

control por par-te del I,P Y. , en lo que SE- refiere al cumplimiento

de sus obli g aciones por parte de los compradores de viviendas por

el plan FONAVI lo que ha quedado evidenciado a través del

arllj.s;js de los; do s casos r'efer'enci.adns en el presente dictamen;

Considerar- reprochable el accionar de las autoridades; del

1 . E y. • que habiendo tomado conocimiento de la maniobra realizada

por los Sres. DIAZ y RC)DRIGUEZ 	 le j os da repudiar la misma,,

coadyuvaron a que dicha operación se terminara de formalizar;
1
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4) Solicitar al Sr. Es cribano Gral de Gobierno que en adelante se
abstenga de realizar escrituras t- ra c;jatj ya de dominio con las
Características de la quc- fuera sollcitacla por el Sr.. Fausto DIAZ
5) Solicitar al Sr Presidente dei 1 .P V . qt..te a la mayor brevedad

-	 se arbitren las medidas necesarias tendientes a evitar la
reiteraric'n-i de situaciones como las descriptas a lo largo del
presente dictamen.

) Remitir- copia del bolsio de cornpravente.t obrante a fs. 36/39 a
la Dirección General de Rentas, a efectos que la misma Verifique

lo	
el cumplimiento del patio del corres pondiente Impuesto de Sellos,
adaptando las medidas que estime pertinentes..

A fin de ma terializar las conclusiones a las que se ha
arriba...o, deberá d.ictarse el pertinente acto administratjio, el
que deberá ser- notificado con copia certificada del presente
dictamen, al Sr Gobernador, al Sr, Presidente del 1 .F,v, , al Sr.

Escribano Gral. de Gobierno, a la Di. re cci.ón General de Rentas y a
la Sra. Mar-ja Eugenia Murphy.
DICTAMEN F. E. JJJ1	 0 3 6
FISCALIA DE ESTADO - Ushuaia, hoy 15 IJUN 1994 ,1

e

DR. wncçüø'i	 DE SUCRE
TJ&tra

FISCALIA DE ESTADO
de la Provi n cia de la Tierra del Fuego
Antártida 13 Isla ei Alhnticoisur

 
' 14 wA

la Provincia

TS OPIA. DTEFGiw A .

n


