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FISCALÍA DE ESTADO

Tr-3mj tan mr ente Esta iJ7flLyA DE ESTaDO DE

Pra.a5RS.0;n 'ss -.:p;s. FE. NQ dL/i --,

caratuladas " Denuncia presLintas irrectularidacies en el museo de

la ciudad de LJShLI3 la' • las que se inic:iarai como c:onsec.uenc la de

la denuncia formulada anónimamente (fa 1/3) dando cuenta de la

ex istenc la	 de hec:ft.)s acaer: idc:s en el	 (T) 1..1 	 1. ocal	 que,	 en

principio,	 ... ¡TI eri'i:ahan	 la	 intervención de este Organismo de

As:L	 las	 c:osas,	 1.t€?	 prc:c:edi6	 a	 solicitar	 un

porr'i]enorizadc:) informe respecto de lo-a hechos cuya presunta

ocur'renc:::ia 'fué puesta en mi conoc :i ¡Ti ientc:, (fs 	 4/5) , solicitud

que, en el tiempo ar:orciado para hacerlo.,	 'f é respondida por Ell.

funciona rio rec.iuer:Ldo	 (ts,	 p) 	 y como

c::onsect..renc: l  de lo i ní'or'mado por el Sr Director c:iel Museo en el

sentido a la dificultad	 que significaba la remisión del

inventa rio de le,	 1 nsti tución a esta Fiscalf;a ,	 el suscripte]

d ip'_.rsc:	 la	 constitución	 del	 Sr.	 Secretario	 c:Ie Asuntos

(:;cimini . tr.s1-vs - en	 la	 sede - o'el	 esta ijlecimie nto	 (fc;,	 24)

d:i.liç4 encia c] i..1 arrojó las conclusiones cc,ntenida c4 en el Acta de

fs	 25.,

Tras haber'	 el anál isis de la docurnentaci. ¿ri e

intor' fria c:ión colec:tadas en	 loa-; presentes ac:tuadoa; advierto que

no ex i ate ni ngCrn el L.! 171 de j uicio que me per mi ta suponer,,

ra .ronab lemc•:-,nte , que los hechos. denuncia dos han e'fec:tivamente

ocurrido,, motivo br el cual, y con el propósito de evitar un

dispendio de	 actividad a c:minir:1;rativa , 	 resulta procedente

efectuar una declaración U? nial sentido y disponer el arc:hivo c:ie--

las actuaciones que me ocr.'jan, 	 debiénd r. . ;ç dictar, a tal. 'fin,	 J.

pertinenete cto ac:Ir.inistrativo, el que deberá ser noti'fic:ado al
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