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PROVINCIA DEL CHACO 
FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIV AS 

Resistencia /:de Junia de 2019.-

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Para resolver los autos caratulado:"ASESORIA GRAL. 

DE GOBIERNO S/COMUNICA INST. DE SUM. AGTE. SALVATIERRA 

AUDELINO (S7SUP.IRREG. ADM.- OF. FORESTAL DE MISION NUEVA 

POMPEYA)" Expte. N°3043/15, que se inici6 con Ia presentaci6n por parte de 

Ia Asesoria General de Gobierno del dictamen N° 431/15 emitido en el Sumario 

Administrative N° E- 5-2010-19 E- "MINISTERIO DE PRODUCCION Y 

AMBIENTE OFICINA FORESTAL DE MISION NUEVA POMPEYA 

S/SUPUESTA IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS" por irregularidades 

en Ia emisi6n de guias forestales del Agente Salvatierra Audelino DNI 

N°27 .650.496.-

Que este Organismo toma intervenci6n en virtud de lo 

dispuesto por Ia Ley N° 616 A que en su art. 6 dispone: Corresponde al Fiscal 

General: A) Promover cuando considere conveniente Ia investigaci6n formal, 

legal y documental de Ia Gesti6n General Administrativa y de los hechos y 

aetas que puedan ocasionar danos y perjuicios a Ia Hacienda Publica, de 

cualquier organismo del Poder Administrador, de los Municipios ... " 

Que a fs. 6 se forman las actuaciones, a fs. 9/12 Resoluci6n 

No 0922/15 del Ministerio de Ia Producci6n, a fs. 17/20 informe de Fiscalia de 

Estado respecto de a Ia resoluci6n No 0922/15, a fs. 29/33 informe Tribunal de 

Cuenta, fs. 44/45 informe de Secretaria Electoral Nacional del ddrnicilio del 

Agente Audelino Salvatierra, a fs. 53/66 informe de Direccion de Sumarios, a fs 

70//89 informe del Ministerio de Ia Producci6n de Ia Provincia.-

Que conforme se desprende de las constancias de autos, 

del Dictamen No 431 emitido en el Sumario Administrative N° E- 5-2010-19 E

de Asesoria General de Gobierno , surge que en Ia oficina Forestal de Misi6n 

Nueva Pompeya, a cargo del Agente Audelino Salvatierra, se detectaron 

irregularidades Admi~istr'ativas en Ia confecci6n y manejo de guias para el 

Transporte de Productos Forestales , y segun informe tecnico de Ia 

documentaci6n se desprende en principia Ia existencia de dano patrimonial en 

contra del Estado Provincial .- Asi mismo, este dictamina aplicar al Sr. 

Salvatierra Ia sanci6n correctiva consistente en Treinta (30) dias de suspension 

sin goce de haberes, mas el requerimiento de reintegro del dano patrimonial 

ocasionado al Estado Provincial a traves de Fiscalia de Estado. 

Que el Ministerio de Ia Producci6n emiti6 Ia Resoluci6n 

No 0922115 de Ia cual surge que el sumario Administrative al Sr. Salvatierra 

ONI No 27.650.496 se inici6 en fecha 31 de mayo de 2011, y que de Ia 
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investigaci6n efectuada qued6 debidamente acreditado las irregularidades 

consistentes en: no haberse encontrado expedientes de permisos forestales, 

pero si ficha de los mismos con los cuales se procedi6 a Ia extenci6n de guias, 

Ia existencia de dos fichas de permisos vencidos, registro del SICMA de 

permisos prorrogados sin autorizaci6n, como otras irregularidades 

mencionadas en dicha Resoluci6n; estas han causado un perjuicio Patrimonial 

a Ia hacienda Publica, por to que se ha dado cumplimiento a todos los pasos 

procedimentales establecidos en el Reglamento de Sumario Decreto N° 

1311/99, el Agente Salvatierra no hizo uso del derecho de Defensa, porto que 

los cargos y encuadre _legal se mantienen; Respecto at Dano patrimonial 

causado y su reintegro; el Ministerio de Producci6n resolvi6 ; aplicar Ia sanci6n 

correctiva de Suspension por 30 dias- sin goce de haberes.- (fs.11/12), y que 

Ia Direcci6n de Administraci6n del Ministerio de Producci6n sea Ia que proceda 

a determinar y actualizar el reintegro del dano patrimonial at Estado ProvinciaL-

Que atento a los motivos expresados en los 

considerandos anteriores, el Ministerio de Producci6n dict6 · Resoluci6n N° 

0523 de fecha 16 de Mayo de 2017, respecto del expte. N E5-2010-19-E, Ia 

cual Resolvi6; Establecer que el monto del dano patrimonial ocasionado at 

Estado Provincial por el Agente Salvatierra, ascendio a Ia suma de pesos seis 

mil doscientos doce ($6.212); y que a traves de Ia Direcci6n de Bosques, 

dependiente de Ia Subsecretaria de Recursos Naturales, debera notificarse at 

agente, debiendo intimar at mismo at pago , en plazo perentorio de Ia suma 

determinada en concepto de dano patrimoniaL-

Que consta en autos (fs. 82/85) los ticket de pago 

de Ia Resoluci6n N°0523/2017 , por to que surge que el Senor Audelino 

Salvatierra ha cumplido con su Sanci6n de restablecimiento del Dano 

Patrimonial.-

Por to que habiendose llevado a cabo Ia 

investigaci6n formal , legal y documental en el marco de Ia Ley 616-A Art. 6; 

habiendose aplicado Ia sanci6n correspondiente, acreditado Ia reparaci6n del 

dano patrimonial por el agente; y no existiendo mayores elementos que 

ameriten mantener Ia tramitaci6n de estos autos, corresponde dar por 

concluida Ia presente investigaci6n. 

Por todo todo ello, normas legales citadas facultades · 

conferidas por Ley N° 616-A; 

RESUELVO: 

I) TENER POR CONCLUIDA las presentes actuaciones, 

conforme a las consideraciones efectuadas. -



Ill) HACER SABER AI Ministerio de Ia Producci6n y at Tribunal de 

Cuenta de Ia Provincia del Chaco. Librese oficio con copia de Ia presente.-

IV) DISPONER EL ARCHIVO de Ia causa sin mas tramite.-

V) TOMAR raz6n mesa de entrada y salida 

RESOLUCION: 2384/19 


