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. CUlT 30-65186099-3 

PROVINCIA DEL CHACO 
FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIV AS 

Resistencia, Lb de septiembre de 2019.-

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Para resolver en el Expte. N° 3515/18 caratulado 

"F.I.A. S/INVESTIGACION DE OFICIO REF: SUPUESTO USO INDEBIDO DE 

VEHICULO OFICIAL". 

Que el misrno se inicia de OfiCi() po~: ~~t~ Fisc~IJ~ 

ante una publicaci6n en el diario digital "Chaco Dia por Dia" def12/051201'8;· 

extra ida de http://www .chacodiapordia.com/20 18/05/12/lavado-i-la-abogada-de

uno - de los-detenidos-se-moviliza-enunvhiculooficial/, segun Ia cual Ia abogada 

defensora del ex Subsecretario der Politicas Comunicacionales, Paulo Buttice, 

se habria trasladado para ejercer su defensa en un vehiculo perteneciente al 

Ministerio de lnfraestructura de Ia Provincia·, cuya fotografia se':adjunt6 ·a Ia 

noticia, exhibiendose un video que se muestra a tres personas y un vehiculo 

similar al de Ia fotografia de Ia publicaci6n en el que no se visualiza Ia patente. 

Que asimismo se incorpor6 Ia publicaci6n efectuada 

por el Diario La Voz del Chaco del2405/18 titulada "Peppo admiti'6 uso'indebido 

de·una:camioneta·oficial" donde el Gobernar manifiesta-quese:intci6 s~mari6 

·administrative; . · · 

Que de acuerdo al reporte de Ia· DNRPA-el- vehiculo 

TOYOTA HILUX PICK UP dominio AB45QX corresponde a un vehiculo del 

Ministerio de lnfraestructura y Servicios Publicos de Ia Provincia.· · 

Que a fs. 6 se resuelve formar expediente y-asignar 

et :tn3mite de causa al- Fisci:ll' Adjunto Dr. Dugaldo Ferreyra cortforrne las 

facliUad~s as1gnadas arsuscripto por los. arts, 6 inc. by•1ode la:tey··Nto;-616-

A,· requiriendos~{ademas arMiriisterio de lnfraestructura y ServiCios Publicos y 

a Ia Asesoria General de Gobierno de Ia Provincia sabre ·el inicio de sumario 

administrative relacionado a -los hechos investigados. 

Que a -fs. 58/62 emite Dictamen el -Fiscal Adjunto; 

exponiendo: . .'! 

···-Que de :acuerdo ·a lo iriforniado· por •e(Mihisterio:de 

fnfraestructura y Servicios Publicos el vehiculo en cuesti6n se encuentra 

afectada a Ia Secretaria General de Gobierno y Coordinaci6n, por lo que se 

instruy6 sumario en el ambitode dicha dependencia. 

-. ~Que · Ia · Secretaria de Gobierno y Coordinaci6n 

inform6 que el vehiculo se :afeet6 ·mediante Resoluci6rf N° · 507/19; que'·la 

Direcci6h de' Movilidad· :de· dicha depehdenda no cuemta ·con hojas· de· ruta 6 

Fiscalia de Investigaciones Administrativas- Juan B. Justo 66- 6" "D"- C.P. 3500- RESISTENCIA (CHACO) 
Web: http://jia.chaco.gov.arl . 

TE 0362- 4425977 y 4452906- Jnterno 2303 Ctx. 2905 y 2906- E-mail: fis.inv.adrr@ecomchaco.cimi.ar 



\ :· .. 

itineraries;. que e_ I vehiculo en cuesti6n noposee Ia leyenda exigida en el art. 1 . . . . 

pe laLey·Nro. 30-A y que su Iugar de. guardado suele_ ser el play6n de Ia .casa ... ' . ... . ·. . ·.· .. ' ~- . : . . . . . ·. . ' . ~. 

de Gobierno. ·· ··· . .. :.,.- •' . 

-:Sabre el usa . del ve.hiculo el dia 09/05/18, Ia 

Seoretarla infon:n6 que. habria sido utilizado por et agente Lucas Fabian 

R.Cimirez, quien depende del Oficial Diego Funda, para un viaje a Ia localidad de 

LaEscondida, . 

· · ·..,Que . conforme · -Ia informado · por ·el, Jefe ·.· ·de . . . . . . . . . . . . .. . 

E~p~otac_i6n. qe .-Caminos del Parana- S.A.,. conpesion.ari~· del.: Peaje· de lei 
localidad :de Makalle, el dia 09/05/18 el vehiculo dominioAB45QXregistr6 un '. ·. .. . . . .. ' ' ' .. , . · ... ,. ' .... ·". . .. .. . " . .. . •· . ,. . .... ,• .. 

pase a Ia 17:19 hs. en sentido. Resistencia:-Saenz Pen a y otro a las 19:09 en 

sentido contrario. 

-Que de Ia declaraci6n inform.atiyCi bfind(ida por el Sr_, 

~UCc:lS: F a~i$n :Ramirez resulta que se desempeiia en .la.divisi6n. de ~ustodi?t del 

(3pb~macjor;: qlJe, :su superior jerarquico y quien le asigna tareas es el OficJal 

Principal l)iego· Fu,nda.· lnform6 que hizo usa· del ve_hiculo domiryio AB452QX 

por 6rdenes del Oficial Funda, quien le indic6 que buscara a una persona del 

Ci~ropuerto, efectuando el recorrido que esta le indicara. Conforme. a lo cual 
·, . . . . . "'. . . 

pusc6 a Ia Ora. Corbacho del Aeropuerto, quien se habria hecho cargo de los .. . . . ,.,, .. ' · .. ' . . . . •. . :' : ... 

gastos: de · peaje; · trasladandola al Juzgado .Federali al 1-iotel Amerian; a -Ia 

Comisaria; de -·Ia localidad de • La Esconcjida, para . regresar al· ·hotel y 

nuevamente al Aeropuerto. Tambiem informa que no contaba con arden de 

movilizaci6n ni hoja de ruta, y que se traslad6 a Ia Ora. Corbacho atemto a que 

ella considera~a que peligraba su seguridad: 

_ .. · · · · . · "-Que de Ia Declaraci6n · lnformativa: brin(iada par -e! 

SL ·Diego 'Angel Funda, Oficial Principal de Ia Policia del Chaco y Jefe de 

Division de Custodia del Gobernador, surge que en Ia direcci6n no se 

confeccionan 6rdenes de movilizaci6n, hojas de ruta ni informes diarios de 

movilizaci6n, que las mismas se registran en el Libra de Novedades de Guardia 

de Ia Residencia Oficial del Gobernador. Relat6 que el 08/05/18 el Ministro de 

Seguridad, Carlos Barsesa, le dio indicaciones para buscar a una persona del 

aeropuerto al dia siguiente par razones de seguridad, arden que este le 

transmiti6 verbalmente al Cabo Primero Lucas Ramirez, utilizandose una 

Toyota Hilux que estaba a disposici6n de Ia Secretaria Privada de Ia 

Gobernaci6n. 

-Que en Ia Fiscalia Penal N° 15 tramit6 el Expediente 

N° 17158/18 caratulado "Equipo Fiscal N° 14- Fiscal Francisco Asis Obaldia 

Eyseric s/ remite actuaci6n" el que el 13/06/18 fue remitido al Juzgado de 

Garantias N° 3. 

"\ 
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Concluye el_ Fiscal Adjunto que de Ia normativa 

aplicable y los antecedentes de Ia causa surge Ia utilizaci6n del vehiculo 

identificado como TOYOTA HILUX PICK UP Dom. AB452QX de manera 

indebida.y diferentes irregularidades en Ia aplicaci6n de Ia normativa referente 

al uso y gesti6n de vehiculos oficiales. 

Observa entre las irregularidades: Ia falta de registros 

de movilizaci6n del vehiculo, y de entrada y salidas de vehiculos desde Ia 

Direcci6n de Movilidad de Ia Secretaria General de Ia Gobernaci6n, Ia falta de 

control de los mismos, y Ia falta de identificaci6n del vehiculo en cuesti6n; que 

el Ministro habria dispuesto Ia utilizaci6n de un vehiculo de otra jurisdicci6n sin 

que mediare pedido o autorizaci6n formal; que el vehiculo fue utilizado para un 

fin diferente al asignado por Ia normativa aplicable; que los motivos alegados 

relacionados con Ia seguridad de Ia persona trasladada no configuran una 

raz6n imprescindible de servicio que diera lugara .excepciori'es'a lcf-estableddo 

en. Ia 'Ley :Nro. ·30:0A; :aebiendo: Ia· Ora. Gorbacho realizar ta< dehJrieia 

correspondiente ante tafcaso .. 

El Fiscal Adjunto preopinante finalmente dictamina: 
11 1) CONCLUIR que de las pruebas producidas en esta instancia, surgen 

evidencias concretas e irrefutables de Ia existencia y comis·i6n · de 

irregularid'ades rayano con lo ilicito eri el uso, custodia y registros>ael :parque 

automotor em Ia Secretaria. General cle Gobernaci6n y ·coordinad6n;: en 
transgresi6n de ra · normativa aplicable; y particularniente el usa indebido del 

vehiculo TOYOTA HILUX PICK. UP Dom. AB452QX afectado en prestamo a 

dicha Secreta ria General de Ia Goberriaci6n, para uso particular de un tercero.

Por lo que de estas· actuaciones surgen : a prima faeie cfue es·reprochable 

legalmente y deberfa .· considerarse las actua'Ciories del Ministro 'de :Seguridad 

Publica,· . .de · Ia· · Secreta ria ·General de· Gobierno y Coordii1ad6h, <y :def Pr6plo 

Gobernador de Ia Provincia del Chaco,· atento a Ia responsabilidad organica 

funciorialque le compete a el en su caracter de mandatario legal de Ia Provincia 

y jefe de Ia administraci6n; 2) PROPONER LA DEN UNCIA 'PENAL por los 

hechos- investigados en estas aet\.iaciones por considerarlos·.··ptestintame.rite 

fricursos-·en delitos:contra· .. ta Administraci6n--Publica, previstos>en"los::articulos 

260:, 261 y 262 del C6digo Pen.al de Ia Na'Ci6n, conforme fac'ultades~:aerart> ·a 
i'nc. 6) Ley Nro. 616-A. yartfculo 65 Constituci6n Provincia del Chaco1957 -1994 

veda: explfcitamente Ia utilizaci6n de bienes publicos en beneficia de 

partlculares; 3) :pR6PiCIAR LA REMISION de capias. certificadas. de. estas 

actuaclories: a Ia Secreta ria General de Goberriaci6n y Coordinaci6n y reqilerir 

que esta· Fiscalia sea tenida: como parte aclisadora en Ia informacion surharia 

que·tramlta 'porA:S.'Na E2~2018-9109;:.A., conforme las prescripCiones del art 



8°-.de.laLeyNro. 616'-A;4) RECOMENDAR que las conclusiones a las que se 
. . . 

arribe en las presentes ac:;t~aciones medi<mte .• Ia. Resoluci6fl. pertineDte sea11 

GOf:lS.iderad(is,en oportunidad y como antecedente a consid§!rar er:t los termin_o~ 

ae:ta·ley N~2325Ade Juicio de Residencia ... ".-
!~ ',<' . '~. '.· . . . ·_, : .. ,.· ' . ' ' . . . 

Que esta Fiscalia toma inter:venci6n en los hechos 

§Urgidos en- medias periodfsticos en virtud ·de Ia Ley Nro .. 616-A (antes Ley 

?:4~8),',ql;Je·9i~pone que corresponde al Fiscal. Gen~ral pr.orr~over_c;uando 

considere conveniente Ia investigaci6n formal, legal y documentada de Ia 
;· '.' .. '• ...• 

gesti6n general administrativa y de _los actos y hech~s ·que puedan 

ocasionar diilios y perjuicios a Ia ha!lienda publica .... 

Que el marco legal aplicable · se encuen.tra 

cqnformaqo porIa Constituci6n Nacional,·la Ley Nro. 1092-A (antes.Ley 4787), 

~a; L~y: Nro_; :291 t-J (antes Ley 6976), __ Ia Ley _Nro~ 3Q-:A (ant§!s Ley : 179), ·los 

DE?c:;r:etos 47(80 y-2460/16, yderm3s ~ormat!va relackma(ja.: .·. 

··. Que sin perjuicio de ·to -dictaminado ·. por _ el Fiscal 

preopinante y particularmente respecto a Ia . sugerencia de .efectuar den uncia 

penal por·tos -hechos investigados, atento a que el mismo manifesto no haber 

ac:;cedido c:11 ~xpediente penal identificado como No 17158/18; debieron llevarse 

~: .~abp;: -qu~'las : ·dill:gencias, se consider6 prQce,den!e : tom~r : E3,fectiy() 

conocir:nie;n.to.de tqs hechos investigados en dicha ca!-)sa, previa c:l C()nsider<u lo 

propuestq. ·· 

. Que de Ia vista del expediente ·penal en cuesti6n 

tramitado ante el Equipo Fiscal No 15 y ,luego ante el Juzgad() de Garantias No 

3; se extra.jeron capias digitales del mismo1 y se incorpor6 a la.s aqtiJadqnes<el 

r~queriJ11i~nt~:> pe. irwestigaci6n jurisdiccior~a~ e11 .·el p~all()s ~echos Ie,atados 

coinciden con los que dieron origE3,n a l(is ~ctuacipll_es. y ~ncua~rapgo primc:l 

facie los mismos en los delitos de violaci6n de los deberes de funcionario 

publico (art. 248 CP) y peculado de servicios publicos (art. 261 CP) (fs. 65/72). 

Que posteriormente se incorpor6 Ia Resoluci6n No 09 

del 21/12/18 del Juzgado de Garantias No 3 mediante Ia que se desestim6 el 

requerimiento de lnvestigaci6n Jurisdiccional contra el Dr. Carlos Barsesa. 

Entre los fundamentos de Ia misma se extrae que en relaci6n al delito de 

violaci6n de los deberes de funcionario publico, en el hecho investigado no se 

advierte un uso abusivo o arbitrario de Ia funci6n publica y que el mismo no 

contradice Ia normativa; y en relaci6n al delito de peculado de servicios 

publicos, en el hecho no aparece el dolo requerido en Ia figura, habiendo el 

funcionario actuado en uso de sus facultades discrecionales, sin desviarse de 

las finalidades generales que establece Ia Ley de Seguridad Publica (fs. 77/81). 

Que ante Ia misma el Fiscal de lnvestigaci6n Penal 



Preparatoria N° 15 interpuso recurso de apelacion, solicitando se revoque Ia 

Resolucion (fs. 82/84); el que fue rechazado par Resolucion N° 46/19 de Ia 

Camara de Apelaciones Criminal y Correccional (fs. 85/87). 

Que en virtud de lo expuesto no resulta viable Ia 

proposicion efectuada par el Fiscal Adjunto en el punta 2 de su Dictamen, toda 

vez que de efectuar Ia denuncia penal par los hechos investigados en las 

presentes actuaciones hubiera significado duplicar en instancia penal una 

investigacion que al momenta de emitirse dicho Dictamen ya se encontraba 

requerida par el Fiscal de lnvestigacion Penal, con lo que se habria afectado 

gravemente el principia non bis in idem. 

Que par otra parte, en relacion a Ia Informacion 

Sumaria tramitada par A.S. E2-2018-91 09-A, se requirio un informe actualizado 

respecto al tramite de Ia misma a Ia Subsecretaria Legal y Ttknica. Conforme a 

ella. remiti6 co pia-certificada de Ia Resoluci6n N() 1573/19 del Secreta rio General 

de Gobierno y Coordinaciori de(26/08/19 mediante Ia que se dio par conclliida 

Ia informacion surnaria, sobreseyendose al Cabo Primero Diego Angel Funda, 

Jefe de Ia Division de Custodia· del- Gobernador, y- al Cabo Prirnero Lucas 

Fabian Ramirez, afectado a Ia bivisi6nCustodia del Sr. Gobernador: - - -

Que en Ia misma se - cbnsider6 respeeto •a - Ia 

conducta de los agerites Funda --y Ramirez que " .. ;estan:'Bxentos -de 

respon·sabilidad administrativa par haber recibido Ia- arden que ·fuera impartida a 

Diego Angel Funda par un funcionario ·publico, el Ministro de Seguridad Publica 

de Ia Pro\iincia.y el agente Lucas Fabian Ramirez par su Superior Jerarquico el 

Cabo Primero Fund a", atento. a que " ... no surge detonante alguno para 

corroborar y/o coniprobar Ia existencla de algun- tipo de falta- adrninistrativa 

pasible de ser sancionada por parte de los agehtes ... ". 

Que no obstante Ia cuestion - penal y sumarial 

administrativa. referida precedentemente; en esta Fiscalia tramita el- expedients 

caratulado "BARSESA, CARLOS ROBERTO-- -MINISTERI6 DE SEGURIDAD 

PUBLICA DE LA PROViNCIA DEL -CHACO- S/ LEY No~ 2325~A" Expte.- No 

363S/19·,: cc;)rrespondiente al Juido de Residencia del fuhCioriario par su 

gestion como Ministro de Seguridad Publica en el periodo comprendidd entre el 

05/12/2017 al 08/02/2019, en el qlie oportunamente se tendr8.n presentes las 

cohCiusiones a las que se arriben eh lapresente causa. 

due por' lo expuesto, en lo que respecti{ al' Ministro 

de Seguridad; Ia responsabilidad penal fue expuesta en sede penal;,rnieritras 

qlie su -desempelio eri el cargo sera coilsiderado en el Juicio de-ResidenCiaque 

se encuentra en tramite en esta FIA, con los alcances de Ia ley. 

Asimismo, Ia responsabilidad disciplinaria de los 



agentes- Funda y Ramirez,_ intervinientes en los hechos i[lvestigad()s,, fue 

<;;onsiderada en Ia informacion sumaria sustanciada en Ia AS. E2-2018-9109':A, 
:. . -. ~ . - " .. ' . : -. ' .. ' .. . . . - ' . . . . . . . . . . .. -~ . . . . . . . '· ... ,· . . .-· .. 

la:qu~ se encue_ntra concluida. 

Que sin perjuicio de lo expuesto, y dentro del marco 

d~ .~ompetenciaasignada al Fiscal General_por el art. 6 de Ia Ley Nro .. 616-A; 

qui~n:susc:;rib~Q e_ntiende que resulta propicio·efectuar ~~gunas c~:msi~eraciones 

~ry : el arnbitq pr9pio . de Ia administraci6n _publica, qu~ surgie_rqn _de _ Ia 

iryy~stiga(,)i6n:p_r~cticada enlos present~~ autos, vin~ul_agas. p~rti~ularr:n~nte -~1 

uso-de -los -yef:}fc\Jios oficiales, con el objeto de afianzar el arden (je Ia gesti6[1 

Ci~mini~t~ativa provincial y en resguardo de Ia Hacienda Publica en el futuro. 

En .ese .nJarco< gebe sen~alars.~ que el vehicul9 en 

cuesti6n .identificaclo con -_ domin.io AB45QX no _contab{l _ al . mor:nento de: Ips, 

J1eqhps con Ia: leyenda de identificaci6n que indique "Yehiclll() ()fi_cial dE:l !a, 
Pr:ovinciC1:·dei_C~aco" y Ia consignaci6nde_J poder del Esta~o yo~ga[Jismqa! que 

pe_rtE3nece; siendo aplicables los arts~ 1° de Ia Ley Nro. 30~A(antesLey 17~)y ~ 

del Decreta 47/80~ 

. _ •• - Que por otra parte, conforme lo informado, Ia 

Direcci6n de Movilidad no cuenta con hojas de movilizaci6n, hojas de ruta, 

infq_rm~as dia_rios de movilizaci6n, ni reg.istro de entradas y salidas del vehiculo 

objeto de esta investigaci6n; debiendo darse cumplimiento a lo dispuesto en el 

Decreta 2460/16, en el marco de Ia responsabilidad del encargado del area 

movilidad de Ia jurisdicci6n por Ia instrumentaci6n y el. mantenimiento de tales 

registros._ ·_. _· 

Que tales observaciones ·. deben -· ser . pu~sta~ en 

con()cirni~n~Q _de_.ta, · ~ecretaria Gene~e11 cle Gobierno y Coordinaci6n, a fin de 

que se instrumenten las medidas correspondientes para dar cabal cumplimiento 
- .. .·'· . . . . . . . . . ~- . . ' . . . ' ' . . . . . . ~ 

de Ia normativa aplicable. Toda vez que Ia normativa en cuesti6n tiene por 

objeto evitar hechos que deriven en situaciones como las que dieron origen a 

las presentes actuaciones y garantizar el buen uso de bienes propios del 

Estado. 

Por todo lo expuesto, normas legales citadas y 

facultades conferidas por Ley Nro. 616-A; 

RESUELVO: 

1.- TENER POR CONCLUIDAS Ia investigaci6n formal, legal y 

documental llevada a cabo por esta Fiscalia de Investigaciones Administrativas, 

en el marco de Ia Ley 616-A y demas normativa citada, conforme los 

considerandos suficientemente expuestos.-

11.- HACER SABER a Ia Secretaria General de Gobierno y 



Coordinaci6n las conclusiones a las que se arribaron en esta instancia, las 

observaciones y las recomendaciones vertidas, a los fines que conforme 

competencia asignada, como buena practica administrativa se proceda 

instrumentar las medidas pertinentes para dar cabal cumplimiento a Ia Ley Nro. 

30-A y al Decreta 2460/16, a los fines de regularizar el usa de vehiculos 

oficiales.-

Ill.- TENER PRESENTE como antecedente a considerar en el 

Expte. No 3635/19 caratulado "BARSESA, CARLOS ROBERTO -MINISTERIO 

DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA PROVINCIA DEL CHACO- S/ LEY No 2325-

A" que tramita ante esta Fiscalia de Investigaciones Administrativas.-

IV.- LIBRAR el recaudo pertinente.-

V.- ARCHIVAR las actuaciones, sin mas tramite. TOMAR 

RAZON por Mesa de. Entradas y Salidas.-

RESOLUCION N°: 2427/19 


