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rramit,r	 por	 ente	 esta	 FI8c.;;LIA	 DE::	 Dl:

P ROV I NCIn el eappdie n te de nuest ro  ci e rj :Lstcio identificadoconci e 1

NP. 01,332/95 y c:a cia t i.r la do	 " DENUNCIA COBRO INDEBIDO DE TASAS

MUNICIPALES	 i niciado tras la presentación quia etectua nra cite

Cirr4 anisrno el, Sr.......an Dan:i.e:L i..DPEZ dando cuenta de las

circunstancian	 que	 surgen	 de	 la	 carátula	 transcripta

prece d entemente..

Con ca rár.: t:nr	 rc. cc:) a toda t ram i. t:a o 16 ci que en est .a'

artuaci nnes pud iera in .::) 1 :1 :•:	 ecorrespondo      e f ec h án e 	 necesario

anal isis	 de	 a	 r:ompete ...::; ...con	 la	 que se	 dotara	 parra	 art

funcionamiento a este Urr:,cin::smo de

En este urden de ideas,sao adelanto d esd ee va mi opiniónci e

el sentido que el nr:i.smo no y5: e ncue ntra. . ri'hra .f:c::rfi.;a do para asumir La

intervenc:16n que se le solícita en la denuncie cuyo tratamiento

me	 rr::u:rcc. 	 ella	 cc'::•rí	 cc: nEo ......: •:r	 Lcr	 prec:ept:uado	 por	 oler' ticu. lcr

u:. d 	 le Le y 	P:c:rvinc:i.al	 NO	 3. - FISCnLJ:J

¡ .:cr :: nIF: NL 	 DF:	 PUNí 1 ONAMI ENT O	 -,	 el	 que	 a	 mayor

abundaririentcD en	 sus Partes pertinentes	 a	 continuacióncSn se

trcc os c:ribe::

ARTICULO 12..— PRINCIPIOS GENERALES: De acuerdo con las

funciones que la Constituci6n de la Provincia le atribuye,

corresponderá al Fiscal de Estado:

a) Investigar la conducta administrativa de la totalidad de

agentes y funcionarios de la Administraci6n Pública Provincial,
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control 1	 subrayado es prop J.

d) Controlar la legalidad de la actividad del Estado y 11a de sus

funcionarios y agentes, en cuanto obrren en cumplimiento de sus

funciones o invocando a aquel, a fin de asegurar el imperio de

la Constitución y el cumplimiento d las leyes y demás normas

dictadas en su consecuencia."

No vepjfjránrIç)c? en auiDs la sol 
C: :1 previa

contemplada por la norma para v:Labi 1 i:ar la intervencj6r de ésta

rP5f:Pr to de los mun ir. Lp los o comunas resu.l ta del caso dic tar el

o admi nistrat ivo po rtinenie que cisc: tare la :incompetenc la de

la Fiscal :I.a de Estado de la Prc:w.incia para entende' en la

c:uestí. ¿n ciencnc lada por el Sr 	 uá n• ):).niel LOPEZ.
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