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NOTA F.E. /03.

Sres. Integrantes de la
Comisión de Seguimiento
"Fondo Residual Ley 478"
de la Legislatura Provincial

Me dirijo a Ustede

Provincia, a fin de adjuntar a la presente

N°0850915-1 remitida por la Sra. María

este organismo en el día de la fecha;
! l¡ I

materia de vuestra competencia.

.en mí carácter de Fiscal de Estado de la

copia autenticada de la Carta Documento
i 1 : '[Cristina MITROVICH, que fuera recibida en

o en virtud de ser la cuestión planteada

Saludo a ustéd|es fritamente.

ushuaia, \ ENEi 2o03

'Las Islas Malvinas. Qeorolaa y Sanowlon ..¿jet ¡SurJI}

VIRGÍlí^LMARTlliFZ HE SUCRE
FISCAl-BFESIADO

Provincia de Tieífí̂ c sí Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

i-g^&fatJüi,

//&?•

DEL VALLE

'AyAA Presidencia
n Pfowmcial

II'
oaj Hielos Continentales, son y serán Argentinos'



Correo Antíreani

Nombre y Apellido o Razón Socfa! .- •" , ombre v Apellido o Razón Social

¡v -:' O^'- • '• 'Vf>íf<i „•; •". :';»'ií' '.;

Me dirijo a Lidien mi carácter de ciudadana
Provincia de fierra del Fuego, con el objeto,
licitación de venta de cartera de créditos
Fondo Residual Ley 478, toda vez que'lno'llge ha respetado el procedimiento

la Provincia y .deudora del Banco
solicitarle tome''ihtervención en la

filote carios novada adelante por el

establecido en las leyes 478, 486 y | 553JJJ y sus decretos reglamentarios
respectivos, pretendiendo disponer a favpr deEWceros, bienes de propiedad de la
Provincia, sin la correspondiente intervenciónide los organismos.de control y la
comisión de seguimiento de la Legislatura Bnwincial, quienes conforme leyes de
QF%IÍ /*Qf"I íSn *J'*U»*'*«j .«-Sj'*^«.*J3i-*s« i"" I mi**lt±f+f±if± 4 ** v+ !#«**« *& f± n m* i*. *+ f*. ni fi r+ i i f* f* I •-« L. 1 M A «v J M . | f ^ ̂  fJ **

residual conforme
deben expedirse al respecto, teniendo presente que el objeto del fondo
informe ley 478, art. 2 es la adminTsiSción de ios bienes recibidos por la

Provincia por cuenta de! Ejecutivo ProvIncíalMnp por derecho propio, toda vez que
carece de legitimación por no ser el Fondo .'Sgjidual Ley 478 titular de los bienes
cedidos. Dicha circunstancia se encuentra ratificada por el acta de fecha 10.01.01
firmada entre la Provincia y las autorÍdadesJ¡íeÍ fondo residual, ante el Escribano
de Gobierno, de la que surge que la Provincipsolo cede la administración y no la
disposición, como se pretende. , " IIMj :

Por lo expuesto, y alos efectos de no proyoPár perjuicios a la Provincia, solicito
intervenga, indicando a las autoridades,dejlígñdo Residual Ley;478 que deberá
_ L _ A _ — _ . . ^ _ _ > _ U _ _ I T — __ _ . . _ I ~ _ . ' . T _ _ _ _ ¿ ~ T. f_ l r' I^HI™_. . ._ ^ _J 1 * ! . . . _ ti w i * rabstenerse de realizar cualquier acto jurídicfflque modifique o altere ia relación
Jurídica que mantengo con el Banco y/o su uceW.
A todo evento constituyo domicilio legal en Acalle 20 de Junio 70, Río Grande.
TDF.
MARÍA CRISTINA MITROVICH.

ES elRIA DEL ORIGINAL
ii : n lMí l<

O RAÚL ZULIANI
ÁR SUPERIOR

I (REGISTRO Y DESPACHO
ALIA DE ESTADO
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1. El DOCUMENTO ANDREAÑI'deberá completarse en letra de imprenta, preferentemente con tinta
negra. Podrá utilizar máquina de escribir o impresora de matriz de punto para lograr la óptima
transferencia del texto en las copias. No deberá imprimirse con sistema láser.

2. Para enviar el DOCUMENTO ANDREANI, el firmante deberá presentar su documento de identidad.

3. Este serv¡ci.<
'./;;fusci,ísb suibjjiíb v sionivcnS s] 50 cnebebuio nb laiinne.;) !m r¡¿: .bU n oíi'iib sM
/icip,so.!q tendra.,walidfiz nara.enyjps.dentro.de-la República, Argentina. a l_ f.iAni. _,o
v.i> iTb i ¡uui i'J'if ¡'jiftl üi:fCO 'SríGliOiP.K. DIJ üirjjuU fy Ti Cu VuysiJ-i !=?tf o ¡ rJl i 30 fílOnlvij !M

¡•3 ioq elnelohG Bbn\/o!l sohe30íor,ííl soiibóio sfo _Gi9hso ab fiínov sí?
ojneirníb/íooiq Is OuGlsqss'i srí 8^ orí sup sev nhoí .8V-^ v's-J IfiubiíísR obnoi

aüibiaab eue y , í cO v 38Í» ,8T^ saY^I eei ríe obiosldeiss
sb esneltí tao*i3D"3l eb iO'/r¡1 6 isnoq?ib obnsibnsiaici .soviloaqssi
sürnsinetí'io aol sb notorovioirii gínoibnoqsíí'noo fi! nie fí5Í*ji)¡voiH

sh s:ov3Í (íimolooj gonsiup .Isionivoi^ ir-iüfílelna.! el eü oirioiríiiuga? GO nóielfnoD
obnoi ¡er; cfeíop !s sup 8iíi6«9iq obusinsl .oíosqsoí !e á^iibaqxe'natísb n6ios?ilq(3

,;¿i ÍOQ ¿obidioíái e.anoid eoí-ab nóioBiJeinimbe si 35 ^ .hs ,8^1^ va! ormo'InoD leubiesi
•jitp *:3v cboJ .c-tqoíq oflofíiab loq on y lüonlvoiR oviluosiB ísb eíneiJD icq fioni^oi^
<ons¡d sol 5ij •fiiuiit 3Vi- \-J IsubisaR oh/io^ lo iña orí loq nóíoemltiyol sh oocnuo
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(jníjtínosB la Ü'HG Jeubíg.9^ obnül la'b'eabsbíiolue ssl.y slrínlvoiS el snJns sbfirmn
rj¡ on y noiosilñifiimbñ sí sbso ploe-fiianivn.iH si eup eQiíJS sup -si 9b ¿ornoidoí.) sb

- .sbnsiéiq s.8 omon .
oiioiloft .¿¡'C'OívcTci ei G 30toíu[i9c¡ itsoovoiq on sb soloals sois y .oi&suuxs oí
irocíab tóiJp ííV^- yn.l iGUbissfí obnorl lab esbsbhoíUG ssi a obnaoiuni ,ecnsviíjírii
OOIDBÍST si s')6)is o oupiííboni sup ooibliu[ obe isiuplsua insüGS'i sb 33i9ri6i3df;
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