
r 

F~ .-"'~~o~· i\ rt"' ~"-~ a · , !1'·"';; ~ ·X 
lb.- v . k ~3 

Resistencia, d'fde Diciembre de 2016.-

AUTOS Y VISTOS: 
,...... ... . ;·.·;, ·~; . p~'ra res~i~er ~I E~p'fe~ N6 316fh6, c'aratulado II :ZALAZAR 

.!. ; ., . .· ,.. .: . 

MIRTHA BEATRIZ S/ DENUNCIA LEY 3468 SUP. IRREG. EN LA DIRECCION 

DE VIALIDAD PROVINCIAL, REF. BAEZ GERMAN S/ ACCIDENTE ·oE 

TRANSITO ( RESOL. N° 3664/14)".-

Que Ia Ora. MIRTHA BEATRIZ ZALAZAR, 

abogada, MP 3655, personal de planta permanente de Ia Direcci6n de Vialidad 

Provincial, denuncia supuestas irregularidades que podrian generar perjuicio 

de Ia Hacienda Publica por omisi6n de los deberes de funcionarios publicos en 

Ia Direcci6n de Vialidad Provincial, las que se configurarian en el Sumario 

Administrativo, ordenado por Resoluci6n N° 3664/14, que se tramit6 por Expte. 

E-13-2014-874-E caratulado "Agte. Baez Germans/ Accidente de Transito con 

unida legajo CA 143 OC el 28/07/14" el que concluy6 con Ia Resoluci6n ~~o 

0918 /2015. 

Que las irregularidades aducidas por Ia 

denunciante radican en que supuestamente "los funcionarios intervinientes en 

las actuaciones sumariales no han investigado cuales fueron las drcunstancias 

;generadoras del siniestro, ti3'rnpo'co quieh ha teliido' Ia · tesponsabilidad del 

mismo y lo mas grave no se determin6 quieh se haria cargo de los danos que 

sufriera Ia unidad fiscal CA 143,1os que ascienden a un monto de pesos tres mil 

quinientos ($3500) y sostiene que al obviar Ia orden emanada por Resoluci6n 

N° 3664/14 donde claramente se disponia se investigue el dano patrimonial, se 

ved6 Ia posibilidad del recupero del dano ocasionado al erario publico y .por 

cuanto deslind6 de esa responsabilidad al empleado vial en Resoluci6n 

N°0918/15 y no atribuy6 a tercero ni determin6 quien se haria cargo del gasto, 

por lo que se entiende que lo debi6 absorber el Estado".-

Que adjunta fotocopia simple de ia 

Resoluci6n N° 0918/15 de Ia Direcci6n Provincial de Vialidad.-

Que de las medidas investigativas 

instrumentadas, tales como el informe de Ia Direcci6n de Vialidad Provincial y 

Ia documental aportada por el Tribunal de Cuentas, no se verific6 en esta 

instancia, ninguno de los hechos denunciados esgrimidos como potenciales 

generadores de perjuicio a Ia hacienda publica. 

Que a fs. 11. el Dr. Guillermo Nicolas 

Almir6n de Ia Direcci6n de Asuntos Juridicos de Ia Direcci6n: de Vialidad 

Provincial informa que el Expte N° E13-2014-874-E caratt.ilado "BAEZ 

GERMAN S/ ACCIDENTE DE TRANSITO CON UNlOAD LEGAJO: ca 143 OC" 

ha sido remitido al Tribunal de Cuentas en cumplimiento a lo normado por Ia ley 

4159.-

En tal sentido es determinante la 

intervenci6n del Tribunal del Cuentas. organismo de competencia que 
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interviene en el Sumario Administrativo" Agte. BAEZ GERMAN S/ ACCIDENTE 

DE TRANSITO CON UNlOAD LEG CA. 143 OC bajo el Expte. N° 

403120814-26694 del registro de dicho Tribunal y en el cual dict6 Ia Res. N° 
I 

176/16 Ia que en su parte pertinente literalmente dispone: "Articulo 1 °) Ordenar 

el archivo de las presentes actuaciones por ·· inexistencia ··de responsabilidad 

administrativa de contenido patrimonial atribuible a agente alguno por 

aplicaci6n de lo narmada en el art. 60 inc b)- Ley N° 4159 y conforme los 

argumentos vertidos en los considerandos ..... " , fs. 13/17.-

Por todo lo expuesto y facultades 

conferidas por ley 3468; 

RESUELVO: 

1-ADHERIR a los terminos de Ia 

RESOLUCION N° 176/16 dictada porIa Sala I en el area Sector Provincial del 

Tribunal de Cuentas de Ia Provincia del Chaco en el Expte. N° 

403120814-26694 de conformidad a los argumentos suficientemente expuestos 

en los considerandos de Ia presente.-

11- NOTIFICAR. Librar los recaudos 

pertinentes. 

L ..... p,~~-ne Entradas y 

Salidas, cumplido Archivese.-
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