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CÁMARA DE O!PUTADOS 
DE LA PROVINC!A DEL CHACO 

VISTO: 

····----· 

~ 
"r~~- lié'UA, f:;-·L:"'·'~: DI:..· ''''..'L !SI\)z,; .. ¡;---;,-.,, 

·.'"'-- ,_.. 

RESISTENCIA, 

Los Expedientes Nº 2402/10 del Libro Nº 09, caratulados: "CáÍnara de 
Diputados -Jurisdicción Nº 01-S/Información Sumaria por Incumplimiento Ley Nº 5428 
- Presentación de Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales"; y Nº 2510/1 O: " Cámara 
de Diputados - Jurisdicción Nº 01 - Sumario por incumplimiento Ley de Ética Pública 
ley 5428 - ambos del Registro de la Fiscalía de Investigaciones Administrativa" y; 

CONSIDERANDO: 

Que las actuaciones de referencia tienen inicio con motivo del 
incumplimiento del Director Temporarios de este Poder, Sr. RICARDO JORGE 
BENEGAS, a las obligaciones establecidas por los artículo linc. k) ,8 y 12y 
concordantes de la Ley Etica y Pública Nº 5428;-

Que en razón de dichas circunstancias y cumplidos los trámites internos 
dentro del Poder a través de las áreas competentes, la Fiscalía de .Investigacio11es 
Administrativas -autoridad de aplicación de la Le_y de -_Ética y Transp$"encia en la 
Función Pública y su norma reglamentariªs- procede- _al iniCio -y sustanciación de las 
actuaciones citadas en el Visto, arrib_ando a liS- conélus·iones obrantes a fojas 25/27 del 
Expediente 2510/1 O resolviendo que correSponde~ entre otras medidas, inh<ibiJitar al ex 
director temporario indicado en el Considerando anterior para ejercer cargos públicos en 
el Estado -electivos o no- con ·fundamento en la expresa previsié¡p del Art. 14 Ley 

5428; " ' 

Que es oportuno establecer la in.viabilidad de adoptar las inedidas 
sugeridas en el punto 2), ap. B) por cuanto la persona alcanzada por los efectos de la 
presente ya no mantiene vínculo laboral de ninguna especie cOD: este P9der, según surge 
del informe de fojas 1 y 2 obrante en Actt¡.áción Simple Nº 9309/11 del Registro de esta 
Cámara de Diputados; 

Que por lo expuesto procede el dictado de la presente 

EL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 

RESUELVE: 

1) INHABILITAR al Sr. RIC~li? JORGE BENEGAS DNI Nº 30.508.077 para 
ejer~er la función ~ública en ~tado, en cargos electivos o no, en m~rito de lo~ 

establecido por el Articulo 14 de la 'f.-eY 5428 y en un todo de conformidad a los \ 
antecedentes y fundamentos vertido en Vos considerandos de la presente. \ 

2) REGISTRAR, Notificar, curs¡\r I~ comunicaciones ttJentes y proced?r a su. '\ 
archivo.- \ lJ .O .... :~ L~ 
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