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Vista al Miuisterio Piülico: de la actividad probatoria cumplida en autos surtsen
rtlcmentos rli conli,-'ciórr suticiontes sobrs ei acaecinlieñto dg los siguientes heshos
.Arlte unir alerta dada p(,r 1;i Sra. Inspco'.ora Departamental de Río Negro Vlae$ru
por rrrcgularitladfs en el pago de viqies realizaclos pr:r
cscolarcs a colu.nias cle r¡acaeiones. salidas di'Jácticas !'calrpamentos, se disfrtt so la
realización dc rma auditoria, en Ia lnspecciirn De¡rartarnental de l1Ío NeEfLr p'-)!'partr
Corn,t
dc fnspector de Tesoreria Deparlarnentales Sr.
conseouencia cle la misrna se adviflieron vadas irreAularidades, las cuales ct¡tsistítir¡
Én arxnento ilel valor de lcs presupuestos para el viaje aportados Por lo§ Du'ectores dÉ
ias Escuclas, de unos S30 000 o 540.00() a una cifrir por ctlcirua dc los !90 000, a qtrc
sc tla¡tit(l r:1 cr¡bro v el pago de via'ies rro reaiizaclos por las escuelas y elr que. ottartdr'
riajaban lt¡s ¿rlurnnos de nrás de una cscuela cn \rl) solc via-te se tralnitahan pilgü..
gorrlo que si las esorrelas viajaran pcrr separaclo, rrr ultrplicando así tos misrnos.
re lata quc trrreseutabil para la reaiización del viaf e, tres presllpuestos de
clnpresas diferentes cnlre los ctrales cstabarr rnciuidas las dos Empresas ptlr la.s qt,r
Ip,ráía lhctrrrar
tiulta:
r
-v FN l,r<ta. Torlos 1os txesupueslos luciatt
iht'ercutes. realizarlas por
lo crral claba la a¡-,ariencia dc courpetencta Adutrt,,.
quc ¡rresental:a pr'íntero h-es lrresupuestos en el enfoflro cle los Sa0.000 ¡' qttc irrego lt',
canihial:a por offr)s trcs p()r ulur srrn]a sLrperior a Los f 90.0Q0 que eran los qr.re pagatti.r
I'rimari¿r. I-as erplicacitrrtes que br'inda sobre los motivos para cllo no rcsult;r;l
c,rcihles ), r1o son respaldadas por la prueba r)btantg en arltos,
de ColttedurÍa declara que recrtlia dos presitpuesttls. utto ¡trir
alredcilor de S 40000. proccdente dc la. dirección de la esc.ttela que iba a vi¿Uar. quü trr
y luego cambiaba cstt:.
ocasiorres eta alcauzado pür la elflpl'esa dc
prcsitl)uestos por orros de una citi¿r srrpericrr a lt:s S !J5.000. segutl ella nrotivada ¡rol
los arguntentos rlados ¡ror ésl;e, respecto dcl pr*cio rcal r{el viate. Esta sitt¡¿t,;tc,tl ctt¡
de zolla qtlü
descotocida por las diferenles inspecloras deparlan etrtales
parliorpaban c¡ la tra¡nitaoión. las c¡ue sólo leían el ultiuro presu¡ruesto Rccoltoc(:
que el carthio dc prestq:ucstos no cra rrn tnccauistuo ttsacltt lror las
restaItcs €ri]presas que presupucstaban y cobraL¡an.
procediendo cott engaüo en los aclos o colltrat(-rs eu que <lcir*
interr;cnii'por raztirl rte su cargo, rlañó a la Admirrislraciólr- tanto en st¡ i.¡eneftcril
cilm0 s'r'l el dc
hahierxio pafirclpado de ello este ultimo.
Por lo expucsto \ aterlto u Jo dispuosto pot los arts, l5 dc la Constituciou, 125 I s; clul
(l.P-P este i\{i¡risterio solicita:
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Sc tler:tete el eniuiciilrniento -'" prisión dc
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bajo ia irnprrtación de la autoria <ls rrtt dcirl,,
cortinuado dc l'raude (arts.-5{1, 6l n"3 y 4. 64 v 160 C.P}. prirta fhcic
Sc corrtiniLe Ia irrilagatoria a k:s ef'ectos do ustableccr la responsabiltdad ctt csLos
pudiendo la Sra, .htez dccrctar ei r;cse de rtr
hechtrs respec:to de
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detcnctórt.
Sc dsctete el cesc de detención de
no ernergienclo a su rcspccto
por
el momento y stn per.itrrcio
elernenti¡s srtficientcs pala siu euiuicianriento.
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-t] se decrete §omo medidn caulolar el embsrgo genórico respecto de
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Se de traslaclo a lR Defeusa de la presente solicitud.
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Manifiesta : esrrr del'ensa lx) lrer]e
el ho¡tor Éll esla oportunicla<l dc com.pafiir la solicitucl de la bouorable represeurarre
n¡ittÍsterj<¡ Ptlbl¡co- de ptocesatnieirto r' ¡rrisión del seior ll;
lrabidás cuentas,
¡x:rqr.e urtendetnos qire las prur.bai L,r.orirrci«.ias en sedc.iudicial, a iiccir los dif'crcures I
relatos ¡' cleclaracit:ttes rle los inrlagedcs llpvan a rluiistro enteiltlcr, que si 'urcn el
i
prccio tinal que se se preseutaba irntu la ancp. elevado por cicrto, psro no cuesti,.,nado
I
L)or dichas autoridaties. eril abo¡tad«r a nti «lisrmgrririo cn todas lai oponunidailcs que
f
¡c rcixlizflhan los viajes a las dil'erentes escuelas. Asi rrrrslno esta delensa errtieude oue I
si bic¡r lrahia cicrta rrrr.rgu laridades en el cootralor de Ia docunlentación qu* tr, I
ulrplcsi:ts tlc lir¡cs entri:gaban uo es menos cierto que dicha docr¡utentación a decir I
las bolctas dc cobro, fneron preseutadas Én fonna r acorde a los montos que I
r'e¡rtesettfiibirtt tlicho irasiailo, cl serior llta cntrcgado a la sede te dcf¿llel
cotttpletc, <ie Ia docuurentación corr su respaldo, dernostrarr<lo claranrenter (lue no
il)rellto en nll)glll) r'rlolreilto ()clrltsf ningun viale quc haya realizado o cobrado por el
cc"ttttario rcconqrcio clttc el costo de los ulisnro ronclabaJ¡ los 90000 o i00000 pcsos
Hrrtendernos que no pirodc r¡rrlparsc a el Sciior IlNl de un delito tle fiaude
conll!¡u¿ldo a r'tredida cuenta que no cxiste ura nonn¿r l,¡asta el mornento cu la
adrninistr'aciótt ¡tac¡onal rle eriucacion primarial el morrlo o cuantia de los seryicios
lealrza<los ¡ror el señor. Bry. Pasendo la etapa sunrarial, entendemos que la rnedida
g- esta afuroado en L'ste
cat¡telar solicitada hahida cuenta rle qrre Údepartamento uo exisra riesgo por'parte (lel jLrsticiable que destnrya prucbas sruo por
cl i;crrtrario fueron agregadas pt:r el. ruenos au¡r la sustracoión de [a _justrcia, se
l¡rcdisponufi de la prevcncióu preventlva.

Dr¡ Sib NÉ,
rnanillesta rro colrlpatte esta det'ensa las consideracioncs de la
i:r:rlr:rrtlrle rep¡'esent¿lnte del ffiirristerio Ptiblico, en base a las sigurentes
certsideracioues. respecto de la coltrataririn de Ia e,npresa de trailspone surg.e de las
t{cclaracioncs vrrtidas B,l cslos eslrados que la selecció¡r era realizaria en fonna
tlrrecliit Por le direcciórr dc lc cscuela. Quedo también dc'rrostratlo qus $e contrato cot¡
ol;:as ernpresas el¡tre ofras
\¡ qrre elr r,arias oportunidadcs
cu que se lo ll¿lmo á
cra gcncralmerte por(Flc el transpolte no lo queria
realizar otra elnpreg?'r. Por otra p¿trtc tambicn srrrge que pueden haber eristrdo
anrpliaciortcs eti los presuptrestos «icbido a la gaillidnd cle kilor,¡retrtrs recoridos
ti:rlicndo sll cucnta que el órrrníhrrs Icr,antaba a los niilos cie las distiltas escuelas en
-,-
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itrircllos casos se realizart»r prorratcos Dcbc limitarsc en todo caso tarnbíen el
¡.ri:r icxlo de Ias prestlntas irregLr!alicladcs si trlremos cll cusntá que err las declaracrones
''trtidus por
arulilnrias rl.alizadas eil cl 2013 ro encontró rrregularidadr
itlsurla, lampoco ss t¡tcontraro0 al lnolnento de asrunir la inspectora
Ii.especro del ñlonto ccolrómico que se lra maneiado uo se ha dctcrminado err tbnr.
,-icl'l¿t §l rnisu:o lo qrte resrrlto de las declaraciirnes rlc in *erlora Sub Direcrora de
!racicndn sttrgicndo que lcs mislros se basan ell srtpuestos, Fin delinitiva se trata en el
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saso de rni defendida de una prirnaria absoluta que ha colaborado en la indagatoria
c¡ue lta ¡econoci<io que corretió url É'rror que ciita dispuesta I reparar el dario por kr
que se solícitara a la scde quc cle ccrrrsiderar el enjuiciarniento de Ja rnisnra estg ssl
siu prision terlícndo en cucüta que rro e.xisten motjvos piua privarla de la libertaci
teuiellclo en ouerlta la flnaiidad cautelar de du.:ha ruedida.

Ó{! rl ) Dccrétase el procesarnrenlo 1'prrsron d+
C5Dñ
Ilry M-y t-r D-B-Sñ
bain la iurputación
dc la autoria de uu delito sortinuado de fraude (ans.58,61 nñ3 y 4" 64 ¡ 160 C I.lr.
pruna facie, cornunicandose a las auto¡idades.
2)I)ecrstese el ccse de detcilciur de las sei"roras Cüt CfD y, ROIIi
l'.n cstc estado sc resuelre;,

colrrunicandose a la autor-idades,
.i)Téngase por designada corno defbusores de ia in«lagada
a la Dr'¿r
pátrlo
Silr'ana Nocerino ¡, dci intiagado
al Dr.
Casas 4) Diflércse pr:r cl plazo dc .18 hor¿ls la exposiciórr de los funclamentos del prese¡t{r
tallto de proccsamieuto dc confonnidad con lo dis¡ruesto ¡ror el art l25 del ClljP i*r srr
lrudacc¡ón dada por ia lcv JB 359, queflandO
esre ¿rcto,
tOtiflCadm lffi pnfitü
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