


Tengo el honor de dil.iglme a Ud. a fin de elevarle la
′'Ex6gesis de la Ley Provinclal nO 313 ” ∴’Tlen‘as FISCales Provinclales’’、

a重訂Su COnOCimiento y r応ctos que estime coITeSPOIlder.-
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EXEGESIS DE LA LEY PROII|NCIAL NO 313

11 TIERRAS FISCÅLES PROVENCIALES"

La ley nac1011al n’23,775　de ” PI●OVillCializacIOIl del ′rel丁itor10

Nacional de laTierra dal Fuego. AIltaIllda e Islas del Atl鉦tico Su「=言m

Sll artjculo 15a dice:’’PÅSARAN al DOMⅢO de la n軍葛eヽ′a Pl・0`心cia

los BIENES ntwrUEBLES∴ §itllados dentro de s11S li皿ites tcIt宙oriales

q軸e p倒青en銘関皿∴血do血かio画b放co o申V種do dc重種N脱蛤腿、 COn

exc印ぐ置On..,,◆

A fin de eluci{lar la n孤uraleza. m9dida y alcanぐe de la norma

心・anSc「i申分、 1a∴「ed租c血●emOS e宣ヽ籍u Si重-章aXis宣・e創血: -- LOS BⅡ蝉挑

rmUEBLES　…　DE LA NÅCION PASARAN A LA NUEVA

PROVⅢe払lI.一

Toda nomaJuridica tiene tres parfes:

Un∴anteCedente o p「oposici6n destimda a producir alg血

誼cめ」lmdlCo.

Un ncxo . ve「bo que liga∴el amecedente　ぐOn ei

ぐOIISeCu曾山e.-

Un cousecl-ente que∴eS∴el ef読to 」uridjco p「oducido o

qしle「ido.-

El nexo no宣競り卿tivo (叩s租章・允n ) esta dado po「 la l正1軟ion

Verbal en voz activa,皿Odo indicativo , tiempo futuro impel'lecto.-

VeamO§ pO「 pa巾s.

Vo乙∴aぐtiva: VOCablo que obra. que∴Se realiza∴en∴actOS

COnCretO§. que Pasa de potencla a aCtO∴

Modo indicativo : maIle「a O forma de declr al♀O COn

afirmac1611 absoluta. -

TieI叩O futuro. mutacion que est客por ‘・eni「 、 P打O en

Imperfecto: nO †iene excdencla, nO (1ene eficaciajuridlCa.-

Es decir qlIe la propo証cion (清l細工15C‘ 〔le la ley 23775

debi6 plasmaI-Se∴eIl nOma expreSa言mpe「ativa )' Catng6rica∴en la

Constituc16n de la Pro¥′incia , emPleando para ello el nexo en vo乙acti`′a.

modo ind置Cativo pero en liempo presente: PaSan , son. Pe重teneCen u

Otr.as fomas §imilares que denoten el s(庵orio de 】a pro、ヰnda∴SObre los

bi劇調eS∴a tr租nS fe重心・S e.-

Que en el c拙o enanalisis no se dieron.・

Ello amerita a afilmar que eStamOS e11 PreSenCla de una

no調重l江cOnSti仙C重On山i重leXiきくe重1te 、 y e重IぐO鵬eCuenCi種la l皐y p重▼oVi重1C重盆」重10

PしIede　章・nglamental. ni la admi11istraci6n n=a disposici6n de l雅tielTas

紐sぐ証s como d曾dom1nlO d自a provi11Cia_-

La- leyprovillCialnO313, enSu狐宜culo lO dice : ” …　Son

TieITaS Fisぐales Provinciales …las pertenecientes al Estado Nacional

Cuy郷　tr分れSferenぐia∴租　favol. de la Provincia ∴∴∴SE HUB皿RE

EFEC‘TIl汀乙ADO pol・ la Iey mciona1 23.775...’’・ -

Esta afirmzIC16n es iIICierta言mprecisa , Vacua y hasぬ

Pudiera deci「se l叩uSほ. po「 cuanto la desinencia ve「bal de la norma

億anscrlPta lo esta en modo sllbjmtivo. tiempo f血町O Perfecto.-

E萱血Odo subjmtivo exp重・eSa皿DESEO, pCl・O岬r租e量

れlt11重O._

TalnPOCO las leyes lnVOCarlas en el artfculo lO de la ley

313 son raz6n st競uciente p狐a弧tende「 qlle lzIS tierras fiscales por ellas

legisladas son del domlnio de la provincia.一



COSSIO dice:,, Es de evidencia que toda no

contie瓜e租d帥1細de la5∴en皿CiaぐlOneS餌・狐-租章iぐれlビS　皿la

valo職ciOnj-面dica.- La ley es de por si un o「den , alguna

alg皿a 」鵬tlぐ置a・ al留し肌紐se容∬1dad ′′・一

Y es precis狐lente eSta ‘.alo「aぐi6n juridica la qure∴esta eI一

」uegO, eS decir el ‘・alor seg証dad jl面dica labida cuenta de ql'e el

destinatario hltimo de la p「opiedad d訂a tierra lo sera el habitante q鵬

adqlliere lamisma para cons血ir 9n ella su vivlendn` Pe「O SOb「e un臨ulo

〔le domln10 imperfecto por no deci一・ nulo I' ab- initlO’’・-

LaProvincia no.pし)ede transf証a los Municipios (ley 323 )

しafacul融de dlSPOner de las tl肌aS fiseales ql-e S血edas en s両emtorio

no son de su dominio, en Virtud del prlnCipio ′, Non plus Ju「is ad ali皿

potest qun ipse habet” ( nadie puede tr狐smitir a otro mds de「echos de

lo§ q鵬封tlene ) ・-

Dnd。 Io analizado , lo convenieIlte eS geS(ionar la sanci6n

(le una llue`′a ley del Congreso d白a Rep心blica a fin de concretar la

transmisIOn del domimO de las tierras fisoales a favor la Pro`′inciEL.-

USHUARA, 24 de marzo de 1997.-
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