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F1SCAL1A DE ESTADO

• Tramita pm' Harte esta	 sLn;...I:E, astnbo n: iI.n PRrIVINC in.

el expediente de nI.teT,tT'o registro que se identifica con eJ. NPI

0045/94. c:a ratijUXnçjns p INVESTIGACION HECHOS ACAECIDOS EN EL

RECINTO DE LA CAMARA LEGISLATIVA EL DIA 06 DE JUNIO DE 1.994 Y

EVENTUAL DAÑO AL PATRIMONIO ESTATAL",

	

: t r i!r rifl., ri cc; 	 un	 *fi j c:i_ y 'c)ri por	 i rnl:itlr.)

este (:.rran::r, ç:e cori'rol	 ron el	 propósito de verificar la

e veracidad de versiones Periodísticas rius rJIjn cuenta de ¡os

hechos	 a	 los	 qflr'	 rp	 rr:HrA;pn	 ir	 r:ar/xtt.tJ.a	 transcripta

	

1:: .........ce•.nr.f 16	 en	 d.ir,t:i.ntos	 ;nr€dir.,s

erpec:( f. c.:acnente,	 5)1 l.i:rs P eri6d iucu	 TIEMPO FLJEm:ENO	 Fi.

RECIO	 ro sws edlci.v:ilir?s cc:; ......espc:ncI:Ua otee Rl rJ:(a martes 07 de

del •	 en co nec.;	 y en	 prociTama f,e:lvic;iy1	 PLINTO Y

CONW smi }:l1ic; :nr el canal e l:;1I,ai	 local e1 tila 06/''I/94 cus

debido .a digUuvbio i suEeitedpd p, ii	 della 000r'-Ir.;nidrrl,	 ve hahran

I.;rc) v oc:rdrp idanna en distintos bienes de	 las la en	 la c:l'.'.e se

realizó ir. :es.'.nn	 lo	 le	 'no 1 i c:a un menoscabo del	 oal:rlmon jo

;tahrl, oní' c;JV» 'Jeíeiiea. e :nt:ev:;njdacI dr'hvan velar 1.. totalidad de

los n;'c.;anlanc;v .t	 tunc:.:i.00a T:o:;	 »koeliI;ec;	 CI . ..; rain!;er.jrar; el	 Estado,

i'ximm:•, c:u6nclo se trata '::omo 1:lr:urr;e: rrii; la [Hisca lía de: Estarjo de

la Provincia, de d.tn llrqanlamo que p osee la función especifica de

roni rolar - la legalidad rin s.is actos, l a conducta administrativa de

50v tune :ion .: :ky'ics.; y aqentes y rin reprec otario j udicialmente en

delansa r:irasu1::)f.....iinr;j;io

n9l	 las	 ::osas 1	 y	 con	 la	 1:1 na:I. [ciad	 expl ir: itaca	 se

adaptaron Luis asexe de medidse que r:or1vu.'sar- . n a la dilucidación i i

riel asunto i1ivpst.iciadr, a saherr

e



J• Ç)	 3E?	 :)rç)r:eçJi(	 a	 it r:c:)i'pu:,r'a r.	 la	 iJT'i(Janit;t1€;!:	 en	 sus

pertinentes ,nerii;et;, los periódicos¿rl ir.:os en cuestión i-fa 2•

As 1 (ni 5fflC	 :•;e solicitó al rol:aorlsrtb: . e riel proc ama tarlevisivo

.::çjrJ()	 l.'t	 T'cnit;j{r,,	 a.	 tu;,.! Ir>	 cEo	 valiosa	 colahom:ac:jSn 1	dma rol:iia

dr>:1. virir'.lou p sr- n:i,frj.ndier:'. en SL'. r.'rr.ç.rama ( Nota pp::	 l\Ifl 3:3;:j./94.-

fa., 5

l:Jr .,,..	 uJ.k:iuTlv:).	 C€v?	 requirió	 al	 Sr.k::r:r!:,r_9r;:çlr it €1	 1Ç1 	 a	 C'T'C1r>	 çjç:i

la Pr*a:i.clerm:::ka de la L.erjisl.ai ;ur'a Prov:'.r '.:ial que., ron la celeridad

que el raso irmupo lid, r ami tIese a o-tH un nP nu.mnior, i niormne

respmic:-i;o de lc:>a hec: r. ac:acar:idot.:  pp la c:pc in del cila 06 de junio

'y mi'... e inrI :i.rase si, romo cnnser:ueu,ria de los mismara se prrDc$ms,lerr:ln

dHc,s a I: 1 enes de propiedad  esta l:a :L , so 1.: 1. ándc,s€:? :Lcn también4'íi C]UE?

en r.asc.i rijo habma rel lo sured ido arrmnpaHase romst:ancjac; rI p 3 os

cjaRc:>::; infringidos, as 1. como los c:cJinr.i roba ni::es cIma 1. os nastos que

prtnliem'an labE? ... .SP eier'E:rtr>nlo para repararlos. ( Nota CE. HP 335/94...

Li.	 )

E:l. T''c:pLical» ¡mi o p to €919), iaadc:> al conductor del Programa de

televisión fumiscu' Pi respondido	 enfecha 05 de junio (fa. 5

vta..) 	 indicando quta la filmar! ¿n anlici k ada no se encontraba P11

U Joder	 ;ir r'eqa 'do que cleb La estarlo en el de 1_a flm:ienr: .i . e

Informativa Federal,

Ea solicitid r.m.mr'samja. al Sr 	 Vicepresidente 12 de la

Lec1isiatur2 F'rovirrial r'ec:ibi,5 t'orspumaat;a el cHa	 LS de lonja riel

mes Mn cmi rs ui, 'fecha sui la qhrr; 559 recE	 9I') €>st:e la Nota 1.57/94

PRESIDENCIA (is. w), por tuvo intermedio se informa	 solre los

hechos	 y se da cuenta de Los u:IaPÇos st.mtrlc:hr>s en bienes estatales,

arampaPn>dc)ae, a mayor aftindani:Le n*;ci, el Lnitttme e:L;:bora.dc, por el.

Intendente de la L.ranu 1 r:jt:,pq ( '-	 7 ) a H I r:onuu: 	 cunstannia de los

e
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flSCALIA DE ESTADO

gastos motivados. (ini' su p ep a rbción (M051 PbT Ctlti:ito, se remite

copia de la y ideo-fi imaci ón de los hechos ocurridos en la sesión.

En la actualidad, cantando con los elementos de juicio

3-»

que obran en las presentes y sin necesidad de recolectar mayor

jriforncj',n, me cenct.tent.i'o er0 condiciones de expedi i'me sobre los

hechos ventilados en estos ac:tuadns, cumn 1 ienclo, de tal manera,

con la obligación	 qren*ricamente	 impuesta, como dijera, a la

totalidad de srqani;mos,	 fur,r.:ic,ner'ios y agentes estatales y que,

específicamente, la Ley Frovi'cial N2 3 y el Decreto Provincial N

444192 han colocado en cabeza de) stlscrif:ltc).

Anteriormente he manifestado que, a mi juicio,, no resulta

necesario continuar con la recolección de p ruebas para arribar a

una conclusión respecto de loe sucesos que motivaran la iniciación

dele, r, presentes ella se debe a q ue con la sola observación de la

video-filmación incorporada a este expediente debe concluirse en

que las conductas disval irisas desplegadas por los al 1 presentes

en riada se compadecen cdn Tl ejercicio de derecho alguno, sino

que, por el' contrar'i.c), resultan cener3doras, en principio, de

responsabilidad penal para SUS ¿3L.ttol'Ps ante los daPos provocados

según informe de ts. 7 circunstancia asta que impone la

necesidad de denunciar ante las autoridades competentes los hechos

ocurridos, so pena de incumplir,  de no procederse en tal sentido,

disposiciones legales que así lo establecen.
\

En este orden de ideas, me encuentro absolutamente

,convencido oue tel arrojar Iii.tcevns, monedas o proferir insultos a

quienes d4esarróllan la actividad legislativa, por aguda que

• resulte la discrepancia que pudiere existir con los legisladores,IL-

constituye una conducta totalmente reprochable y carente del mCs

mínimo fundame.JIL 	 o moral

e
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S:n perju:i.c*o	 d	 ic	 n.niVect..do.	 es decir.	 de	 la

denuncia penal	 nne	 se	 ft:rmular.t	 nr	 la 1:3 r?1.ru1 lta c:orn:is:i.,n de].

delito c:e Dáíc)	 Arl8 :3	 , corsidero atinado sn:Lic:itar	 se

d:sponc4 a el	 i.nic::in de	 tanto en el snc.,

de	 la	 oropia	 Leqi.slai:ura	 F rc:ivinc: ial	 c::nmo en	 el	 &11 bi 1 .:(1,	 de	 la

l l-, s y	 2	 k l ívyc.?l u (pi.t:xr)	 i 	 p y, I;R	 íf:.:3r1

:1	 c:I:ic•?1c•.•?c, l 1	 e l a

e.•?r)ccYnbra;\ndose	 nrçacntr; en	 c;esi6n	 de].	 d:Ça	 !iE	 de	 .it.tnio,	 y

can la pla nna le perrcapivi çjpi	 fldniinic;f.rar4n, hubieren

rn paT'i:iciJJacian en los h':f!oa ar.a .y c:idns, ello seq'n lo que

tI y •l:p	 de	 la	 tilvq a:::ijn	 otDtçani :{a	 La	 clIfl	 fn2?nrk!P.tT 1 lns	 ri.09.

:1.

ñ fin de fcnrn,Jjar lrnnri;:r,n . na 	 lac	 qrp	 cn ha

arr:i.I:iaric	 en	 el	 rrp5r j 1;r	 c;ra	 rI,Nn,	 nl	 •n:jl;r;i 1. v':)	 que

ci J. anona can e:' s p n. i do	 nd
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