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Tramita por ante esta FISCAi. lA DE. ESTADO DE LA

PROVINCIA el exped lente de nuestro registro que ident 1 tic:ánciose

con el n'tmerc) 102/94 se c:ar'atLtla	 DENUNCIA si ADJUDICACION DE

TIERRAS FISCALES URBANAS 	 i n c: lacio tras la presentac:

efectuada ante ésta por la Sra Soraya VAZGILIE:z y el Sr.Segundo

BURGOS GEA dando cuenta de hechos que, a suiuic:io, ameritan la

inervenci6n de este Organismo de control

El sustrato de la denuncia CUYO tratamiento me ocupa

está referido a la ad.iudicacjn de un lote fiscal ubicado en la

c:iudad de Río Grande, motivo por el cual -- y a fin de verific: ar'

la competencia de este Organismo para intervenir en las

presentes actuac:::iones	 resulta del caso traer al si tl isis la

manda contenida en el art ....:ulo 173, inciso 15 de la ConstitL.tcidn

Provincial, el que textualmente reza

El	 pe ..

La Provincia reconoce a los municipios y a las

comunas las siguientes competencias:

15.— Administrar y distribuir las tierras fiscales ubicadas

dentro del ejido municipal."

La norma transcripta precedentemente debe conjuqarse

ar ¡vi 6nica ¡vi ente con las prescripciones incorporadas a la Ley

Provincial N 5 3 FiscAl_lA DE ESTADO REc;IMEN DE

FUNcIONAMIENTo , espec 1 f icamente con lo normado en el art iculo

1P del. plexo normativo menc: ionado, e]. que ciice

II ARTICULO 19.— PRINCIPIOS GENERALES: De acuerdo con las

funciones que la Constitución de la Provincia le atribuye,

corresponderá al Fiscal de Estado:



a) investigar la conducta administrativa de la totalidad de los

agentes	 y	 funcionarios	 de	 la	 Administracidn	 Pública

Provincial....y dJq_m.uni ipiosoçomunas s. nf&.JP.._tç1.X.ç_Ltr.fn.

12. ............r4e.te .yde ...Ç.gp'ae J.^L .... 'te........................12.5....£QflÇft..

comuna le . hasta tanto la Ley Orgánica de los Municipios y

Comunas o las cartas orgánicas municipales, establezcan su

propio ¿rgano de control. " (el subrayado me pertenece)

	

Tal COiTiO SLLrÇ4e con total claridad del artículo	 a
incorporado textualmente al presente, esta Fiscalía de Estado

carece de competencia para continuar con la tramitación de los

presentes actuados, ello así habida c:uenta que no ha mediado

solicitud de intervención por parte del Sr. Intendente de la

ciudad de Río Grande ni del Concejo Deliberante de aquella

ci uda d .

Por lo expuesto, y sin emitir mi opinión respecto del

LLStT'atcD del asunto arrimado a esta Fiscalía, corresponde dictar

el acto administrativo pertinente, declarándose la

incompetencia apuntada y disponiéndome el archivo del presente

expediente.

DICTAMEN FISCAL lADE ESTADO NP. 	 7 2 /9k.
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