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FiSCAL/A DE ESTADO

Tramita por ante esta FISCAL lA DE ESTADO DE: LA

PROVINCIA el	 expediente de nuestro registro que se identifica

con el	 NP 0084/94	 y	 se	 c:aratLiia " DENUNCIA FALSAS

IMPUTACIONES

El inicialo de dichas actuaciones fue dispuesto tras la

presentación	 que	 efectuara	 el	 Sr.	 Jorge	 Ramón	 CABRERA.

dando cuenta	 de hechos que,	 a su	 iuic io,	 amen tan la

intervención  de este Organismo de control

E:E)ec:ítir:ai ylent;ci,, denuncia que en su foja de concepto

perteneciente	 al	 período1.98811989	 existirían	 falsas

imputaciones	 -- efectuadas por el Comisario Inspector PICONE

que motivan su agravio, por lo que solicita sean eliminadas de

la misma y se disponga la instrucción  de actuaciones sumaria los

a fin de establecer las responsabilidades del caso.

La denuncia cuyo tratamiento me ocupa está referida a

hechos veril; i lacios ante este Organismo mediante expedientes F.E.

NP.	 027	 y	 035192,	 motivo	 por	 el	 cual,	 / existiendo

pronunciamientos previos, adelanto desde ya mi opinión en el

sentido que a la presente no habrá de otorgársrale tavorable

acogida, ella así habida cuenta que hacerlo contituiria un

dispendio de actividad administrativa que resulta preciso

evita r .

En otros términos, entiendo que debe disponerse el

archivo inmediato de las presentes actuaciones en atención a

que, antes de ahora, respecto del asunto este Organismo ha

manifestado que ....... . Ve los dichos del presentante , asi

como de ladocumentación que en copia simple acompaSe surge que

el mismo ha ut ilizado los mecani smos idóneos para efectuar los



reclamos del Caso; así	 y ante lo que él consideraba una

incorrecta o injusta cal ificación efectuada por el Comisario.¡o

Pic0ne 1 lnterpuso el pertinente recurso administrativo, tras lo

cual , y para el h ipotét it o caso que no fuese satisfecha su

pretensión en	 sede	 administrativa, tiene	 expedita	 la y ia

jud i c ial'.: ial

Por otra parte, y ante una conducta que el c:)tic:ial

Cabrera consideró delictuosa, tormul6 la correporidie it e denuncia

penal.	 (Dictamen F.E. NP 23192).

A fin de materializar la conclusión a la que se ha

arribado, deberá dictarse el acto administrativo que disponga en

el sentido indicado.

DI CTAME.N FI SCAL lA DE ESTADO NP 	 5 9 /94.
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