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flSCALIA DE ESTADO

Tramita por ente esta FISCAL 1  DE: ESTADO DE LA

PROVINCIA el Exped ien-te E . N2 0007/93, caratulado 's/DENUNCIA

HECHOS OCURRIDOS EN LA COM 1 SARI A DE TOI..HU 1 N Y ULTER ICJR 1 DADES DE

LOS MISMOS'', actuaciones que se1nc:iaran tras la çresentación

que efectuara la Sra Maria Isabel CARCAMO de MURIEL dando

cuenta de hechos ocurridos en la localidad de Toihuirí, los que

habiendo involucrado a Su Sr'	 esposo -- Funcionario Policial -

derivaron en la aplicación de una sanc:ión disciplinaria a éste,

en la realización de una 'ÑUEJA' ante la dependencia policial de

aquel la localidad y en la iormulac:ión de una denuncia penal ante

e:tJuzqacio Nacional Ordinario de esta ciudad de Ushuaia

Puesto en conocimientc, de lo sucedido, procedí a

solicitar una serie de i ntormes que habiendo sido a la -tec:ha

respondidos, me permiten expedi rifie respecto del asunto ventilado

en autos.

En tal sentido, debo tomar en cuenta que; con-forme ló-..

informa el Sr. Di rector C3enera 1 de Seguridad de la Policía de la

Provincia, en el seno de esa Institución	 se sustanc:ia una

información st.imaria con el propósito de deslindar las

responsahil idades del caso; asimismo, considero también de

fundanental importancia la docume el a.l que obra a fs, 31 de

autos, de cuyo contenido surqe que la dnuricia penal intentada

ha 53 
clo clesesi: imada por, el tribunal interviniente.

Por lo expuesto, y en atención a que la participación

que desarro]. le este Organismo podría concluir, eventualmente, en

la nec:esidad de desarrollar' actividades que ya se han realizado

(en sede judit: ial ) o se están d esa rrolando (en sede

administrativa) considero del caso disponer el archivo de los

presentes actuadc: , debí- 	 , a tal fin, dictar-se el pert 1 riente
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acto administrativo,
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