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e
a)	 ir)Vpc4tiqiaf% la condqr-t:a a.d(r)ir)jc:t:rF&tjya de	

la total J. el 	 de los
y	

de la fldrninisfrri,,r Pdhl ir-a Provinciai	 y
.11v. ..... ..wL!irJp	 ¶;Pfl...................;gndo.1............

y	 Ç.Ç1i:ejo . U 	ça.:!;s	 p	 çgjos_S_Pm	 ç	 has t a
.tanl;nla Ley	

Y- iÇ-a delc	 Munir ...ños y Comunas olas car'ta.;

orçj:4 municipal es, estal::,l p 7ç-a fls u Propio ¿ rt4aflo de contrc,l
('el subr a yad,-, m p pertenece?)	

.
. ,. 

..Fal - como sur-qe de la norma 
prec:edenij;e (Ti e,j..e. trascripta,

esi;a Fisra 1 la de E'zfar-lc,	 ppp de compr.iipn,- j a ¡Jara c: ontinup cori
la tramitarjón de 1., o	 presen-l;-pc acti.,arlr, 	 ello así habida cuenta

Tramitan por ente esta F:i:SÍÑLIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA

las	 actuaciones cztrat;ularjas ''s/denuncja irrequlariciacjeq en - la

1.iri j aç: j ,r, Pública nP 2194	 flrJji.d:[cac:i.,ri lic:encias de taxis	 -

E:xpte. FE. NP 01;.55 1. 	 - -, :Lnir.jadas tras la presentación efectuada

por los E res,. ma o carlos ROMERO y 1 W4O c:etni T ek cc:n la ti. nal j. el

de la que da cuenta la c:arátt,tla transcripta

Previo a todc:) irmite.	 SS preciso ac:lara que los

presentan i t;es se• refieren en su C.-? Si 	 a la 1 icitacj6n p'al:l ica NP

2/94 co 1  Munic::ipal irind de Ushuaia

p lantea,dai L i c:ceas , resi.tl ta del caso reier'ir (TI e a la

competí ncj.a que l::osee este Organismo para ciesarrol lar su ac-t;i vidad

respec10 c:le los Municipios y Comunas.. En este orden de ideas debo ¿

a tenerme a lo prescripto por el art. iculo 12 de la Ley Provincial

HP	 ZI 	 1 9 f')	 í.-.	 FIEN DF:	 r1jNc.. i orinitt El..o	 .,	 el	 que
tex t:r.ta 1 cíiei-,t p cli ce:

ttA$,,fl	 L J4 KtMtJ Ç4 jgç tt	 De acuerdo con las funciones
que la Crt ittÁcj/1r1 de 1.. F'cv:irrp le al:rihuy 	 correcponder.A al
Fisrai rI p l:ist:adr,



e

que nc ha mediado solicitud de intervenci6n por parte del Sr

1 ttendeni;e ni de:!, Ccnc:ejr, Di iI:,& 1 rante de esta c iudacl

Por lo expuestc:,. y sin emit:ir mi opinid,n respecto del

15U5 1;rato del asunto arrjrnac:Io a esta Fisc:a].la.,.correspondp dictar

e:I. acto admiiyi.stratyç F:l ertir\enf: . r:Iec:.larrdc:'se la iiiconipetenc:ia

ant.. ntacia y dispnnircic)se el archiyo de] presente exped:iente.

!21.ÇJF7.NJI..tçIDE	 .... 4. 
DE.: EBTflDO	 ia 15 JUL 1994	 « / e

PR. V1RGIUO J. MARMP4FZ ht SUCRE
FISCAL DE ESTÁ

Provincia de fiera del Fuego,
Mlárlida e Islas deIAt!ntjcQSer

1

E


