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FISCALÍA DE ESTADO
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Trami te por ente esta FISCflL u; DE ESTADO DE: LA

PROVINCIA el exped ienie F.¡,:.'. N2 014/94 del registro de este

Organismo r.:aratulac!o " Auditoría General s/Comunjca denuncia

penal efectuada contra los miembros de la Asociación Cooperadora

de la Escuela Especial N2 1 "Kayu Chenen"	 por cuyo intermedio

se ciié	 c:urso a	 la	 co ir] unic:aci6n a	 que alt..Lde	 la	 carátula

ca risc r :i. p 	 prec:eclenterneni:e

Mediante la misma la Sra Auditora General fl/C pone en

c:onoc:irnientc) del susc:ripto la circ:unstancia alL.dida	 es ciecir,

a formu:Lac:16n de una dçrnuncia contra	 miembros de Asociac::ir

Cc' oper'ac:iora del establecimiento citado, c:onc:ret:ament:e	 contra

Ramn Cena (Presidente) , Jorce GcLETTO (V±cepresidente) , Mirta

o	 L. c::'	 ( Tesorera ) , Juan Carlos A SOGARAY ( Sec re t a r 1 o ) 	 No 1 fa

OYARS!JN (Vocal ) , Noi: p m i LALI.. 1	 (Vocal) y Daniel SORGA (Vocal )

el lo por la presunta c:ornisi,?n de los del itos de Adulterar.:ión de

Doc ornen tos y De f re ud a c i ¿ o, preso n t amen te carnet i ci os por d i c  os

int e  rantes de la Cooperadora, conforme la documentaci ¿o

presentada ante el Organismo de Control para rendir cuentas del

destino de los subsidios ot:orc: j ados por la Pi-ovinc:ia a efectos de

hacer trenie a los gastos ocasionado?.; por la prestacicSn del

servicio de ''copa de ler:he'	 ''comec:ior escosar'' y 'limpieza'':

	

Conforme los tórminos del artIculo 7Ç2, 1 ,1	 j. 	 '' in +ine''

de la Ley Provincial	 N 	 3.	 y E-?ncontrándonos frente a la

ip6tesis contemp lacia en la referida norma, corresponde que el

suscripto dic:te el acto administativo que disponga la

c:onstit tic ion de esta Fisc:al Ile de Estado como parte. querel lanie

en 1as actuaciones penales iniciadas.
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flsimismo. y con el :ropsi to de dssl J ndar

responsahi lic:la s en c1 áml:,ito de]. Ministerio de Educacj6n y
Gol tora corresponde re mi t ir copia ce rt: tirada de las presentes

c.tLtar j c1r1çAc; a:i Sr. ML nistro c, elárEe.a a efecto de qt.ie disponga la
sustancjaç ¿n del çertirlE.,ntr SLUflar:Lo ac:imin:Lsuraí;:vo

Para	 f:Lnaljrar 5 	cons:LçJerr)	 a. t:Lnado	 s!...trevdr.	 al	 Sr.
Minist ro	 eval'ie la conveniencia de hacer uso de la atniburé,n
que le confiere	 el artículo 21,,	 inciso	

1	
de la Ley

Territorial N  297, 
El lo en aterlci.n a que la ac::tual

conforrnac-j5ri dela Cooperadora incluye oe t';çj n<.; qt..te han sido
dcanunc:iaçj;s p or los hechos acaeç:idoa
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