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FISCALIA DE ESTADO

Tramita por ante esta FIE3CALIA DE:: ESTADO DE LA PROVINCIA

el expediente de nuestra registro que se identifica con el Ni?

003195, caratulándose 'PRESIDENTE DE LA COMUNA DE TOLHUIN

8/SOLICITA DICTAMEN RE:FERENTE. A TITULARIDAD DE LAS T IERRAS

FISCALES UBICADAS EN LA PROVINCIA', el que se inician tras la

presentación6n efectuada ante ésta por el Presidente del Ejecutivo

de la Comuna de To lhu i n

Li	 En dicha presentación, se ac::oinpaa la resolución N24 cIc•rl

titular del ejecutivo de dicha comuna emitida el día 12 del

corrientE.,, en virtud de la cual solicita a este organismo

dictamine sobra qu ien'n e, titular de Id tierra 	 fi Sr d	 en 1

Provincia, seE,alando en su artículo iÇi si	 lo es ci Estado

Provincial o el Estado Nacional

En primer lugar, debo scFalar que la competencia de este

organismo se encuentra perfectamente delimitada en la ley

provincial NO3, siendo evidente que de ninguna manera puede

convertirse a la Fiscalía de Estado eh un cuerpo tic asesoramiento

jurídica de la comuna de Tolhuin, tal como pareciera inferirse no

sólo da+ esta presentación sino de otras anteriores ya formuladas,

ya que para ella se encuentra dotada de los mecanismos para cubrir

tal servicio.

No obstante ello, con carácter excepcional, y atendiendo

al grave error de concepto y desconocimiento inexcusable que

denota el requirente en cuanto a la legislaciri vigente, y que

puede llegar a afectar intereses superiores de la Provincia, debo

expedirme sobre el particular a efectos de que quede debidamente

explicitada y convalidada la propiedad de las tierras fiscales en

cabeza de las distintas instituciones que conforman lb Provincia,

y la cxc lu.;i 6n terminante del Estado Nacional a este respecto.
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En efecto, mediante la ley nacional N923.775, sancionada

por el Congreso de la Nación el día 76 de abril de 1990 y

promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante decreto N2905

de fecha 10 de mayo del mismo aPÇo, se declar6 provincia al

entonces Territorio Nacional de la Tirra del Fuego, Antártida e

Islas del Atlántica Sur.

Su articulo 15 detE:rmiri, queí, ''Pasarán al dominio de la

Nueva Provincia los bienes  inmuebles situados dentro de SI_LS

limites territoriales que pertenezcan al dominio pública o privado:

de la Nación, con excepción de aquellos destinados actualmente a

un Liso oservicio público nacional,

ESTABLEZCA POR LEY DE LA NACION DICTADA DENTRO DE LOS DIEZ AÑOS DE

PROMULGADA LA PRESENTE".

Quedaba pues debidamente explicitado que, cumplidos los

tres alas de promulgada la ley 73.775, los inmuebles pasarían al

dominio provincial, con excepción de los destinadas a un uso o

servicio pública nacional.

Por otra parte, también existía la posibilidad c:Ie que el

Estado Nacional reservara para si otros inmuebles, más ello

condicionado a que al efecto se dictara una, ley esp ,eciíica dentro

de un plazo de tres alas, que operaba como un plazo de caducidad

automático.

Dicha h ipotét icaica ley no fue dictada, por lo c:lue los

inmuebles no destinados a un LISO O servic:io pública nacional,

pasaron el día 10 de mayo de 1993 (fecha de vencimiento del plazo

establecido en el artículo 15 de la ley NO23.775) de plena derecho

al dominio provincial.

Mal puede entonces esbozarse alguna duda , tal como lo

hace el Presidente de la Comuna de Tolhuin en el articulo 12 de su

-i



R

94
, V
,-,

¿6 ÇÑ€. a	 ad,M.4rk

• Wda ¿61 e%4t*d.e, a
ft_w4enana

FISCALÍA DE ESTADO

j,-esoluci6n NÇ24/94	 r'pecto a si la ti tularidad de la tierra

1 isc:a 1 puede estar' en cabeza c:Iel Estado Nacional

A mayor aLi.sndamiento,, sobre el partic::ular est;a E jacal la

de Estado ya se ha expedido en el dictamen FE. N25ø/93, cuyos

t4rmi nos y conclusiones deben considera rae aquí como :ínteçrame rte

reproduc:idos, y cuyo contenido debe ser puesto en c:onocimiento del

rE:qu i Tentc?

Pcar los mot;i vc:; ciesarrc:l lados a lo larqo del presente

dictamen. y a fin c] e, material izar las conclusiones a las que se ha

arr'D.I:Dadca, c::r.aT ' Y ' c rnr:) r } cJc.:? Se? dic::te E?.I. ÍDE? rt;1fierDtc€ ac::tt:i ac:I ti) D.ri?;ti'at:ivc:j

c:Iisponiencio en el sentido indicado, sin peniL.tic:io de hace r sal:Der a

la c:c»rriuna c:ft?? 1cDJ.InLi ri lo 	 en Jos párrafos tercero y cua rt o

del preserte

DICTÁNJEN F3:SCAL i: A DE E:GTADO NP	 QQ 5/

FI E3CAL lA DE: ESTADO	 LJshua ia , 13 ENE 1995

DR. V1flGIl3QMÁRflNF2)E SUCRE
F-SXDE ESTADc

Provincia de libqa del Fugo,
MtrVda e Idas del Áfln* Sur
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