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Tengo el agrado de dirigirⅢe a Vuestra Honorabilidad a efe⊂tOS de

remitir adjunto, de acuerdo a lo solicitado por Resoluci6n nO o14/86, C9.

pia fotoest看tica del info調e elabOrado por la Comisi6n Investigadora del





l、)

con fecha 18 c!e∴septienbre de 1984J |a Comisi6n hvestigadora de| |N.TE.Ⅴ・U-

d王らco爪土鍋乙O a l己s fnc⊥ones as1叩adas por∴el s壷or Gobe皿ador, 1as queむvi一

二On∴POr Objeto realiz亀r distintas averiquaciones tendientes∴a eStablecer∴|a

⊂観du⊂ねde三un⊂ion急呈o容とelエN・冒雷・Ⅴ・リ∴ desde su crea⊂高富hasとa el mes de dl⊂

⊂王印玩e de 1983.-麺sa Y n○ ○とra三高1a l己boェ∴eユCO爪enとada, n○ ○bs亡a庇e lo ⊂ual

a raiz de peticiones expresas de la presidencia del organimo citado la Comi-

3王こn d専6叩加工で3e - a t衰u〕・O de∴asesor椰工en亡○○ COn relaci6n a las e哩でeSaS

っ相gua S◆^・; CY⊂OPP SRL y Comarco S.A一, eni re工a⊂i6n ⊂On PretenSione合y a⊂titu-

ごe雪de∴SuS inとe9ra爪とes en 6こden al coもでo de dis七inと尋s su爪急S de dLnero por∴Paト

r*‖Srねa la er-P托Sa Rangua S.Å・ 1a consu虻a eva⊂uada por esta Comjsi6n, de-　し

te珊土n6 cJue |as∴PretenSiones del ⊂Obro de im口ortantes測mas por e| "arrenda-

爪iento" de maquinarias u七illzadas por e|劃.TE.Ⅴ・U. ("Obras∴POr Ådministra-

⊂i6n一・) Y de pエOPiedad de aquella) eran tOtal-mente improcedentes, en mきri亭⊃ a

王a E,Xisten。ia de un acuerdo, h°rnOlgado judicialmente en sede del J庇gado Fed史-

ral lo⊂al, POr el c-J!al se habIa ⊂C)nVenido |ibre爪ente entre las part∈S, que e|

圏圏星
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.u. se hacla cargo de dichas maqu|narias, frente al in⊂u爪Pliれiento total言

ヾ de註。b11g亀雪eS C。n七で己⊂竺eS p。二P雪d二三a釧preSa・ y.1二S ∵pl雪a e二を
勺Ia ⊂OmPlementa⊂i6n de dichas obras? devoIviendolas a su propie七ar‘ia en |as con-

卜j± di.i。n。S qu。∴Se hall。r。n 。1 m。m。nt。 d。 。5。 d。,。1u。i6n m。m。nt。 ,ue, ,。r Otra

¥Darte, Serla determir‘ada∴POr el工N.TE.Ⅴ・U..- N。 habiendose pac.tado otras con-

di⊂iones∴a| respectoタ　PareCe Obvio ⊂On⊂1uir que rlada adeuda∴el工N-TE:.Ⅴ●U. a

士勇了a⊂ご膿。1es音ごePreSentanteS y木⊂OnSとl七uye正es de Rangua S.A. , ⊂On⊂1us⊥6n可」e,

⊂O爪O S戸し「÷jo,箆e h王之o ⊂OnOCer∴a la pres土とen⊂i尋del工Ⅲ一瓢U・-

軌lo que atafie a |a eTr‘PreSa CYC。PP● era PretenSi6n de |a正s晒∴que el |N.TE・V・

U, reCOnOCiera la existencia de un cr細-tO a∴Su favor∴POr el importe de las

⊂nr士ib」Ciones sinc!三二a|es que debi6, en Sui mOmen七o, realizar di⊂ha empresa Y

que, Partiendo de un concepto equivocadol atri比霊、 a ia responsabi|王dad de|工N.

TELV.U._　Un detallado estudic) de |as∴aCtlJ‘aCiones de CYCOPP, a traV∈s de las

nu嘘erOS王simas carpetas∴y biblioratos que cont烏nen la t性istoria’「 Ce la∴emPreSa

citF¥(十・ en |o que se∴refiere a la obra∴que Se Oblig6 a⊂OnStmir, reVe16 como

falsa |a∴POStura de 6sta en ⊂uantO a |a preとensi6n antes se竜lada.- Eh ef∝tO:

dijo Cycopp q‘⊥e hab王a existid。 entre ella y el |nstituto una '‘co→c爪i-nistra-

ci6n・・ para la realizaci6n de |as obras encargadas y sobre esa hase entendia

中一註工胴量VU∴no habエa ,刀eg七〇工as∴Su爪亀S d王nerar士as己que se弓記b五〇bl王9尋do ⊂On

e| pr。P6sito de la瑠⊂OntrihlC-i=leS Sindicales.- Pero alio no es asiうja爪6s exis-

七二6 ,一co_administraci6nr' entre el lNTEVU y CYCOP?∴sino simpl敬喰nte∴una’●ayuda f上

腿nciera--印でP亀rte del pr血ero a la se勺und己l al s610 e王ec七〇ごつpo容ibili亡ar叫e

la empresa incumplidora finalizara |as obrag a que se h詰fa ⊂OmPrく細t=Lido.-Para

ello el lN.T書・`′・U.幸ypu,S。 Y CYCOPP |o admiti6 que el prirrero ejer⊂iera un ⊂On-

trol de la uti|icaci6n-distritu⊂i6n de lo§∴βondosl lo que se realiz6 a traves d

un fun⊂ionario 5調am9nte COmPrOme亡ido en otros hechos -Contador∴Santamaria-,

1o que, desde luegoすnO iJnPlica la pretend⊥da ⊂O-administra⊂i6n y menos ad, la

re3PmSabilidad por el no pago de esas contrihlCiones que∴ahora.se inte重lしan

sonsacar a|エN.TE.Ⅴ●U. a∴trav6s de un reeonocimiento en∴favor de |a entidad

弧ndlcal del gre爪io de la ⊂OnS七皿CCi6n--





m lo que hace・a la enpresa COMARCO| a raiz de que esta Comisi6n en七endiera que

las lrregularidades que le eran∴atribuldas, al⊂anZaran al arquitecto Arquer。S Y

a personal de ou dependen⊂ia (Control t6cnico), Sin perjuicio de la tarea de ase-

so工細王enと〇匹e Seわで王ndるa l己presiden⊂1息子!el工でⅣU● Se lnsと則Y8 u su爪arlo de

aveェi叩aClふ直こし工os que nos二㌔er士で釦OS∴e爪el si9u工enとe ⊂api七ul〇・一

工工.置

Presente que el cometido de |a Comisi6n fuさestudiar la condu⊂ta de fun⊂ionarios

del工NTEVU en∴el plazo ⊂Orrido desde測creaci品　has七a dic⊥embre de 1983'　Se cOn

form己でon los∴S19uientes su鳳arlos;

SU母AR|O NRO.1 para e| es亡ud⊥o de DEFICIENCエAS E;工RR∑GUIAR工DADE:S∴∴則REPARA⊂工ON

I)E; PUE:職TE TE剛工CO' BARR工OS叩FVU V y V|工(barrio 2 de abril) DE RTO GRANDE二〇

¥ヾ [niciada la obra por parte de Comarco S.A., eSta eIT‘PreSa |a abandon6 ⊂er⊂a de su

¥ finalizaci6n, ⊂On graVeS deficiencias de aislamiento de techos que motivaron anor

圏
∴

mfales condensaciones de hunedad que’en∴algunos ⊂aSOS iJT'POSibilitaban la ocupa⊂i6

嵩a業苦ニ‡器三宝。霊霊言霊誓言誓‡霊霊宝
a⊂erCa del porque no se oblig6 a di⊂ha empresa a la∴realizaci6n correcta de |os

¥traba」os mal realizados o sin qque se eje⊂utaran |as fiahzas∴y O SequrOS eXisten一

七es par尋cubrlr es尋def土cien⊂1as霊Se l工amる尋lici亡a⊂i6n p尋でa qye 〇七蘭S酬preSa9

realizaran las ⊂CrreC⊂ior|eS.-Esta l±cita⊂i6n se realiz6 en s6lo tェes clias Y gan8-

dom la∴emPreSa Aisur, tarnbien 6sta dej6 in⊂OnClusos Ios trabajos no 。bstante lo

帥al se le ce工とl壬土⊂るel l〇〇年; de l己obra y se le a吐)n6 e工と〇七己l de l尋obで己S血

que estuviera∴realizada.-

Acerca de estas irregularidades∴administrdivas, que POdrian dar lugar a que 9e

hubiere ⊂Ometido e| deli七o de viola⊂i6n 。e |os deberes del fun⊂ionari〇　㌔b|i⊂。,

se ha dado interven⊂i6n al sefior∴Fis⊂al ederal.-

SUMAR|O NRO.2　sobre demncia form|ada p。r∴Gustavo B∃rki a⊂erCa de irregu|arida-

des que habrian 11evado a ⊂abo funcion己rios c○n capa⊂idad de decisi6n del lN.Tキ

Ⅴ.U. en∴el no爪bra鳳ie正o Y Pエ○爪OCi8n de personal, aS王.⊂OmO PaqOS de e爪01umen七。S

mas al|6 de lo reglamentariarnente aceotable.-工nvestigadas estas se establece

⊂1aranente q‘工e Se realizaron con⊂urS。S q」e nO Cujplieror`しrequisitos aceptables;

se relizaron des|gna⊂iones s⊥n exigencias reglamentarias; Se eXigieron requisi置

tos mayores para ⊂ateaOrlas rr‘enOreS y nO Se eXigieron pa尋categ。r±as J旭yOreS.-

Con∴fecha 7/12 de 1984 se∴remitier。n |os ante⊂edentes a |a∴PreSiden⊂ia del工NTEL

VU para que por intemedio de la Åses。rP|a |ega| se pra。ticaran |os s‘狐arios∴ad-

minstrativos perti虫entes Y Se declarara o n。 la nulidad de esos∴aCtOS.-重in per-

julFio de e11o fueron remt:|das las copias de∴eSaS∴aCtua⊂iones al Juzgado Federdl

para ser agreg今das∴a d珊n⊂ias∴ya∴eXistentes en las que intervenIa e| sefior J。eZ

de modo de ampliar dat。S SObre e| mismo tema.-

s踊AR工O NRO.3　sobre denunda∴fomulada∴POrLilY Coy de Lhnos p。r nO habersele a9ま

nado vivlendal PeSeS∴a ha|1arse en ⊂。ndidones regla爪entarias para ello.- Por tre

tarse de hechos∴fuera de| perlodo de investigaci6n en⊂Omendada∴a eSta Co這i6nタ

5e di6 intervenci6n a |a presidencia de| ]NT量VU a efe⊂tOS de la∴SuStanCia⊂i6n de]
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弧爪出土0 pe貫七⊥nenteI COn吏∝hぁ29 dの轡印七le爪bre de 1明々●-

smAR工O NRO●4　sobre lrreqularidades en los barrios INTEVL仁rv y Vl.obras ⊂OnS-

t則1das p。r la∴emPreSa CYCOPP・-　Le investigaci6n per七inente tiene ini⊂io con

motivo de la recepci6n de 。iversa documentaci6n oue oportunamente se del慶皿ara

en el sumario respectiv〇・ Se produ⊂en dos infomes! unO Par⊂ial, que abarca

desde el ccmienzo del pr。Ced⊥miento licitatorioナhrsta la desigrla⊂i6n de adml

nistrador de la obra, y OtrO finalJ que efectda ⊂OnSideraciones∴a Partir de呈

se momento. serfa tedioso detenerse nueVamente SObre aspe⊂tOS ⊂ir⊂unStan⊂ia-

les, 1ue en foma追nu⊂iosa ya han sido de亡allados, PerO Cabe deterTr‘inar que

en el mes de∴nOViembre de |98| la obra se hallaba semi para11zada'　desorgani-

zada, 。On trabajos ma| ejecutados, tOdo ello pese a∴reiterados cambio6 de re-

presentante t6cnico. AI soli⊂itar la empresa ayuda∴finan⊂ie皿’Se PrOPOne POr

parte de la∴administra⊂i6n -y la enpresa∴aCePta- una∴fiscalizaci6n de la dis-

とrim⊂i6n de los fondos y programacione: de trabajos・ IJa Obra工NTE:VU工V. se

temina立川ayOrr.S inセOnVenientes y se entrega en∴Plazo relativamente, PerO

¥、ノバ　se prorroga la te卯in:一⊂i6r‘ del工冊とVU `√エ・ h持ta marzo de 1982, fecha∴oue lue一

幕誓葦霊霊葦善業誓書　　　「臆　i　臆　」臆　」」臆臆臆し臆_し_教　書「二〇__軍f輸

del lmis爪O. la radica⊂i6n en el Territorio de Yna∴P|anta de industrializaci6n

propia y pemanente, 1o ⊂ual jamきs se llev6 a ⊂abo -PeSe a la importancia que

¥もal ⊂Ondl⊂iるn reves七エ己- de ⊂uy0 1n⊂umPl山Iien七〇 son resp?nSables七己n七〇 1a em-

presa como la Adrr‘inistra⊂i6nJ que nO ha tomado Ios∴reCaudos pertinentes’y en

especialJ PrO⊂ede |mputar∴a los∴Sres. P士esidentes∴de|工NTE:VU, Alberto mis- ro

ssAT工Y Jllan Manuel ESCO臥R p。r haber ⊂Ontribuldo a tergiversar los t6rminos

del ⊂OntratO, a |os ⊂ua|es debierorし∴SOmeterSe "como a la ley∴misma当　POr lo

que presumiblemente habrian in⊂urrido en algun。 de los de|itos q‘⊥e el C6digo

pena| ⊂OntemP|a en los arts.248 i 253, ello sin mengua de |a respensabilidad

adminis七rativa∴a que hubiere lugar. m ⊂uantO a la etapa esp∝Ifica de'一co-ad

爪血is亡でac王ら即、(el tき脚in〇九〇 es el e:(a⊂七〇,珂eS七〇 que seとでaとaba de una∴壬土s-

⊂Bliza⊂|6n, COmO ya∴Se ha dich。), eS Parti⊂ulamente respen揃ble en e11a e|

⊂Ontador Car|os SANT^MAR工A) Pudiendo encuadrarse l-prima facietl∴su ⊂OnductaJen

algur‘O de |os tipos penales ya aludidos◆ Con⊂luyendo el.infome, Se destaca la

c○nducta diligente Y reSPO-1Sbb〕・e de quien∴fuera in印ector del |NTFTU) Sr. Fa-

bio A'GONCEBAT) ⊂uyO PrOCeder ⊂OntraSta COn el de∴SuS fur)⊂ionariog∴SuPeriores

de referencia. El expediente de esta 。。misi6n, que llev料e| numero 4血temoi

no ha pod⊥do ser hallado en la魔squeda realizada antes∴de fina11zar el ⊂Om三

七ld0._

SURAR工O NR0.5 sobre la irregularidad consistente en pra⊂ticar∴el descuenとo del

por⊂en七aje ⊂Orre与pOndle正e a1 1岬uesto de l叩雷eSOS bru七〇s respe⊂七° de las fa⊂-

tura3 de t琵cero3 Y ,lds pagos pertinentes que, debiendo ser depositados∴en∴el

Eanco de| Terr址orio a |a 6rden de la DireCCi6nr: de Rentas territorial,nO Io

fueron derivandoge tales ⊂antidades∴a OtrOS destinos.- m la inst則⊂⊂i6n de es

te expediente se |1eg6 a estable⊂er Sin duda∴alguna∴que las retenciones pra⊂ti「

宝器霊r霊。工芸書芸謹書霊岩出
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il言

res de diciembre de 1984- |a suma de !a'14'652.784タ　Sin considerarse los intere葛

ses∴que, en Cua|quier caso deber6n ser tenidos en ⊂uenta Para eStable⊂er∴el per-

julロio r∈al de estas a⊂Ciones∴que∴COnStituyen el delito de malversaci6n de ⊂au-

dales plblicos.-　m∴el misrro 5umar土o 8e investig6 igualm孤te∴Sil ⊂OmO Surgla de

la denunci8 Verbal efe⊂tuada∴ante esta Comisi6n, el工N.TE.V.U. habla retenido

los "fondos de∴reParOr' que) de∴PrOPledad de las empresas contratistasl garantiza

ぬn● POr. lo menos hipoteticamentel el fiel ⊂u叩lirniento de las condi⊂iones de lo

contratos de obra.一Se∴est:ableci6 5in lugar a dudas q」e, de un monto totallde

fond。S de∴reParO r∝ibidos por elエN.TE.V-U. de $a-　3.O33.960}51 se devolvieron

hasta fines de enero de 1985　$a. 2.8O9.566,89'　eXistiendo una diferencia entre

redbido y devuelto de絶.224.393162.- De esta d|tiJna Cifra飴・|O5・O63タ62 se en-

cuentran (pera fines de enero/85) depositados ⊂OrreCtamente en la cuenta |-713O,

4el Ean⊂O de| Territori○○-雷| resto, OSea fa.|19.33O,3O no ha tenido concreci6n

respecto de∴Su destino↑ dentro de la documentaci6n con que ⊂Ontara∴esta CoJnisi6n●、イ¥二二二二㌔:e:)二三二言霊三言二言三三三言i。∴二二‾言こ。r宣tlv。

¥J:i=aliz;ada con∴PerSOna| de Conataduria del |N.TE;.Ⅴ.U. ,qu∈ POdr工a hallarse in⊂lui一

墨葦三業‡曇‡善業霊宝‡1
噂二霊宝。霊霊器霊言霊.誓言書誌誓_

Y C.A.S.F.P.工..- La∴misma∴aVerig¥laCion se∴realiz6 en ese 6rden ⊂On reSPe⊂tO a Pe

¥ l。S∴mOnt。S queCOmPOnen la cuenta |-7129 de| mismo桂n⊂O,de |a que han sa記「

sonal de To|huin.-　De estas aver⊥guacIones∴Se∴Pudo es七ab|e⊂er fehaciente爪ente

entre abril y dicienbre de l983●　Se Pra⊂とicaron las retenciones sobre salarios

del personal operante∴en Tolhaln, Sh que se rea〕・izara dep6sito alguno de esas∴r

renciones∴ni de los∴aPrteS que debi6 realizar∴el工N.TE・V.U. en su carき⊂ter de

p|eador.- Eh ⊂uantO a Ushuaia. existieron deposiとos hasta 1982 y luego ⊂eSar。n (

vlembre de dicho a五〇) en　⊂uan七〇 ha⊂e a l己D.N.R.P.　Y 0.S・雷●C●A.C●.-　P尋でa U●○●C・

霊;霊三三言霊。d言霊言霊亀h三雲霊9塁霊王三三S二二。;罰
j。 S暗。ntr。1 Y n。 ha d。P。Sitad。 a |a 6rd。n d。 SuS d。Stinatari。S 。nteS mこn。i。na工

d。So ni tampoco ha reali乙adc) |os∴aPOrteS PatrOnales' lag siguientes cantidades弓

|せdda con D.N.R.P.種$a 24.8C鳴.829; Deuda con O.S.E.⊂.AC. !a 3.|95.528; Deuda ⊂O尋

U.O.C.R.A. (Obra social声ぬ. 5.886.577; Deuda 。On工・S.S.T.工・C. E fa.9Ol.884; DeE

da ⊂On SegurO $a. 8.7工2 y Deuda con ⊂ASFPエこfa・ 1.875.298● tOd0 lo ⊂ual弧ma |a r
〔

`Cantidad de　$a. 36.674.778.-　　Las ah11tadas∴SunaS anteS men⊂ionadas en lo que h

⊂e∴a las tres par七eg en que se di演di6 esta investiga・i6n,tipifi⊂an la exiE;ter‘Ci

de un grave delito de malversa⊂i6n de ⊂audales pdbli⊂OS POr lo ⊂ual se ha dado

interven⊂i6n a la Justicia Fedきrql del Territorio, en bdsqeuda de la∴SanCi6n de

|os∴⊂ulpablei :’que no ,P蒔den ser ot上OS que aquellos que dirigierort e| |N.TE.Ⅴ・U.

hasta fines de |983.-Compete,PueS,a |a∴Justicia del Territorio, determinar|os Y

8plicarles la s己nc18n ⊂。言reSpOndien七e●-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

I)estacase∴a |a∴⊂OnSideraci6n del sefiQr (fobemador que este exh訓

tio trahajo, ta| vez∴nO aPreClado en su magnitud real pero que ha ±nsuTnido ⊂ientご
!

de hora de lab〇r de esta Comi616n, nO habria sido p。Sible sin |a iriestimable c⊂富’
;
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lab〇raCi6n del se元or Contador D. Federico Alberto Pizzingril11.-

s肌蹄|O Nro。6 sobre adjudicad6n,PreSuntivamente |rregular, a |a印しPreSa CON

s.R.I,. de la ⊂OnStru⊂Ci6n de 98 viviendas del Barrio INTF√U XXX工de la.シCludad

R{o Grande.- E±tas∴aVerigua⊂iines Iograron establecer -aun ⊂uando

Ios de las mis爪aS nO quedaron sufi⊂ientemente ⊂1aros- quel PeSe a

de ckt気enes ⊂Ontrario5 PreVios a esta asigna⊂i6n, POr CuantO |a ciとada empreE

るfer七6甲pエ∝10皿⊂ho mas∴己l七〇可」e las d卸売s血terv血ien亡es帥1a ll⊂⊥とa⊂16n,

utliizarla un sist:ema inefi⊂iente de ⊂OnStmC⊂i6n y no utilizaba insumos

1。S, Se le asign6 1a constm⊂Ci6n de∴n。Venta y 。⊂ho viviendas, des∝hando otras卜

of。rtaS de otras empresas∴que tambien par‘ i⊂ipahan en la l虻itac⊥6n Y hablan

do adjudi⊂atarias de∴ParteS O renglones, COn menOreS PreCios, ITlejores sistema

y utiliza⊂i6n de insunos loca|es.一　日rl m rito a∴que tales ⊂Ondu⊂taS infr⊥ngi-

rian disposiciones pena|es re|ativas∴al incumplimiento de los deberes de los　照

func⊥o脱rios pdblicosタtambien.se ha dado interven⊂i6n al Juzgado Federa|.-
J、、¥ suT踊O Nr0.7 sobre la denuncia f。rmulada por la Comisi6n de Vecinos del Ba

T則U X|V de la ciudad de Ushuaia, en CuantO a |a∴mala ⊂OnStruCCi6n de
ヽ

endas. que componen dicho harriol deficienta provisi6n de elementos∴PreVi

専fiiientes serv⊥ci。S de gas. agun corriente y cIoacales・etC・- ha Comis|6n re一

語ibi6つa denuncia Y eStab|eci6 que e| barrio |NTEVU X|V coxponIa una parte de
(
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travきs del 1.Departamenと。 Obras pe)r Administra⊂i6封' que al efe⊂tO fuera ⊂reado.

I)ichas obras quedar。n bajo el ⊂OntrO| del Departamen己。 Tきcni⊂O a∴⊂argO entonCe

del arql」ite⊂tO Arqueros quien, Si di⊂has deficiencias fheran ⊂iertas l nO ha-

brla ⊂umPlido ⊂On uぬ諒nimo de ⊂。ntrOles.- La presun⊂i6n es∴que |as deficien-

⊂ias Eran reales raz6n por |a ⊂ual y a efec亡os de que el propio工NTEVU, POr

de∴Su depar上るmenと0 1eqal, 1nst則yer亀las∴さc七ua⊂王ones己d爪inisとで8ヒivas per土山enteきi

。u。 。Sta 。。misi6n n。 P。dia r。al⊥z。r 。。 mfrit。 a l。 qu。 disp。ne 。1 d。.r。t。 Nr。吊

|798/8O, arti⊂ulo 2Q, Se∴remitieron loE上anteCedentes∴al citado Departa爪ento

del　工N.重量.Ⅴ.U.-

SU皿R工O Nro.8 Por url errOr de nurT¥era⊂王6n se ha∴Sa|teado esヒ♀ numC;rO.-

SU母AR二〇 Nr0.9　Sobre f己lslfi⊂aC18n de flmas coェでe容POndlen七es a represen七孤亡eg

d。 。。Pr。SaS en COn⊂urSOS de precios∴realizados por∴el工RTEVU.- h denun⊂ia∴re〇時

cibida por esta Comisi6n seha|aba que numerosos ⊂Or‘CurSOS de preci。S eran rea-

|izadc(5 si皿1adamente pres ⊂uando debia adquirirse algun :material o requerir |a

prest亀c16n de m serv土⊂1〇 ㌢つでpdrとe de亡erceros, Se reall乙ab己1a七でa亡ativa con

personas peeviamente deteminadas a q‘」|en Se adquirla dire⊂tamente. 1a mer⊂ade-

rla en ⊂ueSti6n o se∴rquer!a tanbien dユrectamente la prestaci6n de| servicIo,

1evantandose∴P〇Steriormente un∴aCta en la q'⊥e Se ha⊂1a ⊂OmPareCer∴a∴PerS。naS Y封

conoc⊥das c印○工epr誓曾亡aeS de e爪preSa3可」e nO CO爪Par∝工a y創yaS王i皿aS Se∴尋-

。u|七erabanl initaban o se dib可aban de ⊂ualquier∴mOdo.- E:sta ⊂omisi6n ⊂O皿PrObS

feha⊂ientemente |os he⊂hos y tambien ll hi⊂ieron, POr Su Parte●　|a Comisi6n

血vesとigadora de la∴Hoborable r匂islatura∴Territorial.- Tanto esta 6|tina, COl

mo esta comis|6n |nvegtigadora, remitieron los∴anteeedente9∴a |a Justi⊂ia Pede」

皿l q11e Se enCmentra abocada a |a proseouci6n de |os∴gumarlos, desde el
14/2/8干
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sunR|O Nr0.1O.- h denun⊂ia obrar長en∴POder de esta C。misi6n expresaba, 3|n「

teti⊂amente) que de un total de alrededor de ciento veinti⊂uatrO mi| h⊃1sas

d。.。m。nt。 fa。turadas al |N.TE;.Ⅴ.U. por la 。,T,PreSa L。「rra Negra, S616シふarenta

Y treS mil, tambien∴aPrOXimadamen亡e, hablan ingresddo al Territorio.- Otra

manifestaci6n habida∴en∴el sし肌ario hacfa des⊂ender aquella diferencia de

81.O〈二わh二)isas a 5.OC)O holsas.- Realizadas las averiguaciones medlante el ex-

pediente de requerir de la Aduana Nacional, ; de la err‘PreSa tranSPOrtarlora∴Y

dei la ve爪dedora (su r印res∈種と己n亡e ⊂n Rio Grande), di6 pつでresul亡己とo es亡able葛

c.er que e| tota| de bo|5aS facturadas habIa ingresado a∴POder del rN.TE:.Ⅴ・U..

IJ3 que nO Pud。,eStablecerse, POr falta de elementos de Jui⊂io'　eS Si del |N

TE'Ⅴ●U. dichas boIsas o a|guna cantidad mayor o menor) Salieron a ⊂umP|ir los

fines espe⊂1fic○s o se derivaron en benefi⊂i「, de ter⊂erOS en∴f。rma irre<Jular.

Este sumario se en⊂uentra en tr壬mite詳Se ha pr。Cedido a rernitirlo al則.TE・V

departamento　|egal a |os∴fines que se estiTnen COrreSpr)nder.-

s皿AR|O Nro.11 sobre la de皿nc:ia formulada por el ⊂iudadano Rodolfo Abel PInd

de mly diversas irregularidades∴ que y牛Se enCOntraban en ⊂OnO⊂imie

. d i完‘del Juzgado Federa| del Territorio, onte quien tambien habia denun⊂iad。 i-

ヾ由ふhechos.- Establ雪eSta ⊂ircunstancias $e PrOCedi6 a re融1r las a⊂一
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presa GunB (fomada por empleados∴cle| |NTE;VUi el mismo dla de劃despido). por

parte 。e|工N.TE.V.U., Para el traslad。 de h)ltos de pr。Piedad de 6ste quF

contenlan elementos para la ⊂OnStmCCi6n de ⊂aSaS, desde e| |ugar con。Cido

como　一'PIsci⊂ultura"∴al obrado del lNTHIU sito cerca del a⊂CeSO a　|a∴Pis七a de

esqui.- Eh est息仁。ntrataCi6n se habrla ahonado un preci。 eX⊂eSivo con re|a-

ci6n al 。OStO del trabajo, benefici言ndose e| ⊂On七ador∴Santamar王a con∴una Par-

te de la diferencia.- b) sustracci6n de barras de.hiero p己ra ⊂OnStruC⊂i6n de

frente de lai eS⊂uela Nr。.13　de esta　⊂iudad.-　Con respecto a la primera de

a爪bas∴容i亡uac土ones,血七erv土ene孤la血vestiga⊂i6n el Jも乙gado edェra工　por

haber|e dado cuenta de estos hechos el叩ea legal ’de1 1N華VU que instiny6 1

un 3umario adminstrat:ivo, en e| que se∴aCOnSej6, ademまs, la exoneraci6n del

contador Sant:amarIa.- B| lo qlユe a afie al pm七o b), que n° habia sido inves-

tigadc) en e1 5umario administ龍tivo ni se lo aver|guaba en el Ju乙gado Federa]

esta comisi6n cito a varias personas p8ra reCibirles `もeclaraci6n quedando a

la espera de otras que se en⊂uentrar‘ C‘&n de li⊂enCia∴anual y de inf。rmaCione5

policiales∴aCerCa de la detemina⊂i6n 。el a⊂tual do爪icilio de otras y/o de|

informe a⊂erCa de∴Si ⊂Ontindan o no en e| Territorio.- m atenci6n al cese

del p|azo de∴es七a Comisi6n y trat6ndose de la∴PreSunta ⊂Omisi6n del delito .

de hurto.de e|ementQS de propiedad del |NTEVUI Se da) en la fe⊂hal intervem

c16n al s壷。r心】e乙Federal._

SUt仏RlO Nro.|3, SObre |a∴indebida venta∴POr∴Parte de| Presidente del則◆TELV・

⊂aPitan∴Juan Manuel Escobar, al se元or Eneterio Rodriguez, del irLm⊥eb工e鋼re

fuera propiedad de Obras Sanitarias de |a Na⊂i6n YI POr tranSferencia de est{

organis爪O●al abandonar∴el Terrltoriol a la∴Gobemaci6n de TieJ:ra de| Fuego一
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Las∴averiguaciones practicadas per esta Comisi6n, han deJado perfectamente esta-

b工eddo que el citado Presidente de| |N.TE.Ⅴ.U. D.Jiran M.Es⊂Obar, fim6 tx⊃1eto de

compraventa ⊂On el se玉or Ehertio Rodriguez, PrOmetiきndole |a venta del edifi⊂1o

que otrora∴fuera∴sede del Jefe de Obras∴Saniitarias de |a∴Naci6n en Ushuaia, ubica

do registralmentei⊂OmO Sec⊂i6n w) ma⊂iso |5'Parcela | de Ushuaia・-量L Presiden-

te del工N.TE.V.U. no pudo enajenar ni pr。meter la enaJemci6n de dicho inImeble,

desdeque el |N,TE.Ⅴ・U. jam6s fll FPrOPietario de ese bien raiz y a su respecto, ja-

mきs se habia ⊂umPlido con las∴an。ta⊂iones ordenadas pr〕r la ley en los periinentes

R印istros para acreditar la titularidad del dominio.- Tampoco p。dla e| |N_TE・V.U. ,

en∴邑工gun巾o巾en七〇. 11e9ar a Ser PこOpie亡命でle de工でeferld0 1肌eble,七〇da vez叫le王わr

⊂OりVenio c。n Obras Sanitarias de la Naci6n, |。S bienes pa5arOn∴a∴P。Cier de |a Go-

bema⊂i6n del Territorio y, en tOdo ⊂aSO, Seria su final destihatario la D士recci6n

de Obras Sanitarias territoriales.- Eh ta|es condiciones ha quedado eviden⊂iada

la ⊂Omisi6n de dos posibles de|itos.- El ⊂in⊂umP]1miento de los deberes del filn_

⊂ionario p宣bli⊂O desde que∴Para eSa∴PrOmeSa de ven亡a, nO Se Cum01i6 con ninguna de

las∴eXigen・ias lega|es∴al respecto y e| de defrauda⊂i6n. en∴Perjuicio de D. Eheterio

R。driguezl atentO que el nombrado) ha pagado puntualmente las ⊂uOtaS del precio a

que∴ge ⊂OmPrC}metiera por∴el citado bo|eto que no prldo de ninguna hanera∴COnVertir-

lo en∴PrOPietario del bien.-　Por |o expue主to, en la fecha de da interven⊂i6n al

se五〇r Jue乙Federa工de工　富err工七〇でi0._

SUIIARIO Nro.14 s琉re |a utilizaci6n l POr Parte del [N.TE・V.U. para, PreSumiblemen

te)abonar distintos gastos en mate士ia de persomll 。On una Partida destinada∴POr

el　強nco Hip〇七ecario Naciorla| a| pago de certifi⊂ados de maYOreS ⊂OStOS de la em-

PreSa CONSUAR SRL.- k denuncia pertinen七e sefiala que el dla 29/9/83 e| arq‘⊥itec

めArqueros, n。tifi⊂ad。 POr |a institu⊂i6n bancaria citada,de|　arribo de la parヒi-

da de referencia dispuso, en ⊂Onjunto ⊂On reSPOnSables del area ⊂Ontable’ e| reti-

ro de la misma, 1a ql」e nO pedla utilizarse en virtud de que su destino era el

PagO de ⊂ertificados de mayores∴COStOS que nO Se en⊂Ontraban hech。S●-E:s dec|r q.1e

la irregularidad t。nSist王a , 1Q: en haber pedido la partida∴a| B.H.N. sin tenerse

los certificados de mayores ⊂OStOS en elエN.TE.Ⅴ.U. Y 2Q en uti|izar esa∴Suma de

dlnero para un fin que no era el previst。.-胃l dヱa 8 de enero de 1985, Se requiri

ron lls informes∴neCeSarios al sefior Contador del |N.TE●Ⅴ●U. D.Car|os Gt±errerOl

quienJ hasta el presente'　nO ha dado debida respuesta∴a| mismo-一畳ecIuer|das∴eXPllc
I

Ciones verba|es∴aCer⊂a del単)rque de una demora que Ya l|eva rr‘aS de dos mesesIel

contador Guerrero maJ`ifest6 a esta cowisi6n, que el ofi⊂io ae referencia∴Se en一

創弧とエa desde en七〇n⊂eS● en∴関れOS del acとua工・とでeS⊥den上e del工N●TE●Ⅴ●U● S血con∝∝-

se que decisi6n tomar& a| respecto ni si dar6 respuesta 。 nO al mismol- No 。bs-

tante' POr inf。rma⊂i6n del B.H.N◆ que reSPOndi6 el dia 18 de enero al requerimienp

to del dla 8, Se eStablec16 la vera⊂idad.del arribo de la partida; 。e su ⊂Omunica葛

c18n al工調EVU幸del re半荘del dine亡。 p。r par亡e deきs七e. el位エ包27/9/83 en f∝ha

⊂Olncidente　⊂On la manifestada en la denun⊂ia._　Atento　|a f三並:a de　⊂onteSta⊂|6n

de| area contab|e del工N.TE.Ⅴ.U. o de| Sr.Presidente de| m⊥smo, eSta CoIT¥isi6

no ha∴POd⊥do dar f土rl al su爪ario el que, a∴suS efe⊂tOS Ser6 puest。 en ConOC

七〇 de工se五〇ともe乙サeder尋l●置

Ushual己, 22　de I亀rz°
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