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FISCALIA DE ESTADO

Tra [TI ita por' ante est;a F:i.scalia de Estado de

la Provincia el Expediente E. E. Nro. 0099/93, caratulado "SI

IRREGULARIDADES EN LOS MANEJOS DE FONDOS QUE EL ESTADO

PROVINCIAL OTORGA A LA COOPERADORA DE LA ESCUELA N* 5 DE

TOLHUIN" , inic:jad(j como c:orrsE 1 c:uenc ja de la presentac:ión que P°'

ante este Orqanismo cie Co it rol etectuara el sePior Legislador

Provincial Dn Raúl (3er- rdo PEREZ (fojas 1/2)

Endicha presentaci6n, a la que se agrega

diversa cIr)rumentaci,n (fojas 3/33) , el sePor Legislador poiie de

manifiesto lo que c:onsidera una serie de irregularidades en que

habr:ían incurrido los e< intecrrantes de la Cooperadora de la

Esc:uela Nro. 5 de Lalocal. idad de Tol.huin-

Expresa c:jue	 habiendo	 efectuado	 ante	 la

Auditoria General, la manifestación de la falta de rendici6n de

ciÁcantas de	 rt e de la Cc:operac:Iora de la E:sc:uela Nro. 5 de la

localidad de 1cD1ht..Li11 5 en 1  que al mandato final i:ado el 	 mes de

agosto del corriente 1Jo se refiere, formaliza , tarnhicn	 la

p1;icicSn de real izac:ión de una auditoría en dicha Cooperadora

De la menc ionada l.:,r'esentac:Lan obra constant.::i.a a foiac; :s	 de las

presentes actuaciones

c:cant i T úa	 it: ienclo e). seflor L.E-?q i.slado1' CLE? se

le manifiesta, en la Auditoria General que se habla efectuado

una rendición, de partea de miembros di,? anterior Comisión de...

la Cooperadora y de la seficra Directora de la Escuela N ros.

con presentac: J. ó  de tac:tLÁras	 y	 las dlue	 constatadas,	 el

Leqislador conside'éTe :Jmple vista, que no eran de las prc:)ias

em:i, t:Ldas por latirías LIL•Çil-( - A.	 que es el. comercio que iicjura

C-- omo otorqante de las mismas (qjas4/7

Dr £DELO LUIS A'JGS2URCER
FISCAL DL ESTADO

Provincia de Ticrra del Fugo.
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FISCAL JA DE ESTADO

Como consec:uenc:ia de ello, el s?Por' Pérez

sol icita informes respec:to de las fi{- turas indicadas a la firma

LILAK S.A., (fojas 8)

La inE.anc innada emp pesa responde ined la nte la

flC) t a Ob ra n te a fo j as 9 ) ,

1.,-) El nCunerc: de ci lente con que oper6 y

opera hast;a la fecha la E:sc:LLeJ.a Nro 5 de la localidad de

Tolhuin es el 000193;

2.--) I._ILñI:: reirierac::i6n no existe

::;.--	 l.,ILAI<: Divis:i.6n Retric:,erados

c:c)rniE-nza	 s,tJ	 act:i''idaci	 c:cjrncmç:ia	 en	 dictEnnFirc	 c1 p	 11992,

otorqáiiole a dicho eE5tablec.:imientc: escolar en esta suctjrsal

c:: 1:1 Erli;E? 	 I'Jlc ..	 i5'9

4.,- ) núm€.ro de cliente 00032 que

ficjit ra en las fac:tt..tras uas mismas no corresponden a nuestra

forma de tacturaci6n) corresponden al c:l Lente Casino €3old Finger

vio Mellemasi..Jr.,rne, de esta ciLiclad- Y en Lilak división

refrigerados corresponden al cliente Escuela Nro. 20 de esta

ciudad	 ,.. -

13)	 ...	 de mención Nros.	 11.206,

12275, 12312, 12313., corret;ponden a

11206	 Kiosc::o Las Vec)as 	 Cliente Nro. 316.-

1.2275 - Despensa. Fao Mar- 10/09/92	 Cliente Nro, 104 --

12312 - Kiosco flititoCliente Nro. 326.-

123:S --- .Lc:I*?m	 -	 1 em	 -	 Idem.-

LAS FACTURAS DETALLADAS

ANTERIORMENTE, No HAN SIDO FACTURADAS EN LILAK DIVISION

REFRIGERADOS ........(Sic),.- 	
/
Lle

Dr ED?SO LUIS AUGSBURGER
FISCÍLDE ESTADO

Provincia cia Tierra del Fucgo.
del A1Intico Sur
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- iC)J3 10/33) obra detalle pormenorizado y

disc:riminado de las tacto, raciones a lat:iue la empresa hace

reterenc:ia en su nota de techa 28 dsy sc:pt :i,etnbre del corriente

af'4o (fojas 9)

CJLLE-?, asi. i. as c:osas. e], sutsc riptc se apersona

a la ç:j(çj 1 L  r:ía t:uenera 1. el di. a 30 de s e p 1; J. emb re del corriente

1. J.evando a cabo c:Ii»jersas dil :lc;oncias	 con la c:olaborac:i.6n

c:Ie la responsable del referido Urna ni smo	 . Cm l+, T , e el las, la

rec:epc:ión de facturas oniqinales y la peticibn de la realizaci6n

tic-? una a u d i torta en ] a me nci.onacJa C::oof:)eratiora , toc:Io el lo a corc1e

const;a en si. act;a obrante a 'LCD.ias Z.I .  cJe estas actuac:iones,.--

(:; fojas 41, 42., 47 y 49) obran facturas Nros.

00001.2313	 0000 :1.Z112 , 0000121...75 y 00001 J. 	 respectivamente,

ruli r i cadas	 e n	 e].	 T'e ve reo	 pci-..	 1 as	 p resu n t a s	 f 1 rma e

correspondientes al 55 fon Jul lo Horac: ic) 1::! [ .)111. 	 (Tesorero) , al

seíor Evaristo RAMIREZ (Presid ':ente)v a la ssPÇora Soraya U
z(RAcI••Içi	 (Di rec: tora	 Es CLLE'? la	 Nros.	 5 )	 ex	 i ntecj ra ntes de	 1 a
Conç.;j1;r	 (:;cJp(:TLcD T-	 '.	 c!c; LDT"ifIit?r-'c:;., ....

fl fojas 38) c:ie e,tas actuaciones obra	 leta
de débito en conc:e -. Lo cJe fl' tienes por paqa r 	 de fecha 09 de
CDC ti.th re de 1992. abonada el d fI a 15 del mismo mes, a 'fa vor de

Escuela NP 5 o/RAN1FtEZ • Evaristo por cus n'La de (cci6n Soc:ial
pC.) r la suma de pesos coati » c: mi. 1 ochoc:::Lentcvr.; oche ntay cuatro (Ii
4.884,00.---) y a fojas 43) por valor de pesos cuatro mil seis
ES e 1 cci entos sesenta y c jcis ($ 4,662,00 -

F'or otra parte, a fojas 40) obra r'erldicicr) de

cuentas Nro, 16/97 y a 'fojas 45) rsndi,ci6n de cuentas Nro.
19/92,	 ambas	 rubricadas	 por	 las	 firmas / presurítamen-he

Dr ro jÇo LUIS AUG$ØLJRGER
FISCAL DC ESTADO

Provincia dc-'flcrra dci Fuoco.Antártida e isos dt Atintico Sur
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c:orresJ:Dni!dientrzs a 	 las	 personas	 (T) E? 	 1. c) 	 en	 el	 párrafo

a 11 t C?r:. Ci r

E>q:D1.testo lCD ante r:Lor y a la li ...z de las

documentalrc; obrantes en es-I;; actua clones, tengo para mi que.,

C- n principi o, c:•l acc:jonar de las personas antes indicadas las

hac:e , prima tacie, enconirarse comprend idas en la posible

cc)rnisif,n de los delitos iD rev:i.st os y penados en ela rtlC:Ltlo 173.,

inc:iso 7) y l74	 11 C- 	 5) del Chdiqo Penal de la Naci6n

Árcpentina •	 mot:,vo c:l LLe	 imíDone a	 esta F:i.scai. ja	 de Estac:io	 la

obligaci6n de dar c:u ¡vi piiniiento a la normativa vic: j ente y, En

c:c;)nEr,c•?c::Llenrirç,	 VCD1'flL(laT' la ne rtiilE?nt;E? dcnunc:i.a pc:?nal......

ese orden cia ic:ieas , estimo procedente

poner de manifiesto que, e nao part;e pertinente, el a 1,t.ÍsiJ22
del Cdiqo Penal de la	 c: j. 6n flrc 1 ent; J. 	 prescnibe

£ £? C O tI 5 1 cf e re r'd o ca so e sp e: la 1 e de

cIc? 1rauda,: lán y sutr irá!] la oena Que él estat' lace: ...," 	 . . -

'1) E). que	 Qor dlscc,slrar,. de la ley', de la

¿l t.1 	 o por u nact. ...iur.ídico, tuviera a su carqo el manejo,

ci?!? 1 ni J  r a c: 1 ¿ o	 o	 e 1	 c: u .í ci a cf o 	 ci e	 IP 1)8 s	 o	 Y. rl te re se s

pecua n lar les a it? 77 oycc'n • 1	 ncle procurar cara ....) para un

rce ro ..... . 1	 luc ro	 Y. rIciaL? ido o oa re causa r , dao	 vi criando sus

'jabera;	 perjudicare	 los	 intereses	 confiados	 u	 c'L'liqarp

abusivame y-,tc al titular de estos;

Po rst pa r te •,	 e 1	 art ir: ...lo	 -Z	 CI E? 1	 ni i smca

cuerpo leqal , también en su parte pa T' 11 	 prescribe:

-	 el que cometiere fraude en

pern_tj. lo de alquna adminlsfrac fiJo púL: 1 ¡ca; 	 .,., 1! --

Dr ED ISO LUIS AUGSDURGER
FISCAL 02 22TA00

A	 Provncb d z Tierra de? Fuego,
fi Antártida e ¡z!a5daiAtjntcoSur
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Por lo!; rnctivos y arqumentc)s prececlenternente

expuestos, es mi o p ini6n que corresponde formular denuncia penal

en contra del seFor Julio Horacio RAIIIREZ, el • seor Evaristo

RANIREZ y la sePora Soraya I. ZAF1ACHO, por la presunta comisión

de los delitos previstos y penados en el artículos 173, inciso

7) y 174, inciso 5) del Código Penal de la Nación Argentina,

todo ello, claro está, sin perjuicio de la posible comisión de

otros hechos delictuosos que pudieren surgir como consecuencia

de la profundización de la investigación en sede penal..-

fui
DICTAMEN FISCALIA DE ESTADO Nro. Q4Í	 /93,":.:

FISCALIA DE ESTADO, tJSHLJÇ :1TÑ Hoy e4 0CT1993
1

Dr. EDELO LUIS AUGSB(JRGER
FISCAL DE ESTADO

Provincia do Tierra del Fuego.
Antártida e Islas del Atlántico Sur
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