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Tramita por ante esta FISCAL lA DE ESTADO DE LA PROV 1 NCTA

el expediente de nuestro registro que se identifica con el número

0026/95, cara tul ándc: c5e « DENUNCI A PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA

DEL.EGACION RIO GRANDE DEL. 1 	 '', el c:ual ¶C iniciara tras la

recepción en Ésta de una denuncia anónima dando cuenta de hechas

que,	 de	 verificarse,	 constituirían	 la	 comi si. 6n de	 ilícitos

penales,

Específicamente, el denunciante anónimo manifiesta CItAS en

aquella delegación le fue propuesta por Parte de un funcionario

que la integra .... la venta de? SU vivienda 1 . P .V. a cambio del paga

de una	 comisión	 carente del mas TI ni mo sus1i'nto 1F.rJal

"coima", conforme los dichos del denunciante).

Dicho funcionario, como co nt raprestac:6n por la comisión

E	 percibir,	 se encargaría	 de:?	 contactarlo con el	 eventual

comp r ado r

Finalmente, el presentante solicita se investigue la

vincula ci6n existente entre el funcionario en c:uestic5r, y una

.

	
inmobiliaria de aquella ciudad, la que, según se lo manifiesta en

el escrito de fs. 1/7 deautos, rea lizaría operaciones a partirr de

información que el funcionario le proporcionaría, el lo a cambio

del cobro por parte de este de una comisión por la venta.

Frente a los hechos sucintamente relatados,	 Y en

cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 165, inc. 12

del c::6diç-c, Procesal	 Penal	 corresponde se efectúe una denuncia

penal por ante la........toridad	 judicial c:mp€etfa Ite,a	 la que SS

remitirá copia certificada del presente expediente, ello a fin de

que, en dicha  serle se eche luz sobre el asunto ve:?nt i lado en estos

actuados,
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A fin de materializar la c:onc1ug16n a la que he arrihacIn,

seguidamente se dictará el ac I:;oadrnj n:tsL-rat 1 va que disponga en e!

sentido indicado
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