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PRESENTA DENUNCIA.- 

 

Señor Fiscal Jefe de la Unidad Especializada en  

Delitos contra la Administración Pública 

 Dr. Omar RODRIGUEZ: 

 

Luis Alberto SUAREZ, DNI 27.092.449, Sargento Primero de la 

Policía de la Provincia del Chubut, ante Ud. me presento y digo: 

 

I.- OBJETO 

Vengo a interponer formal denuncia penal en los términos del 

art. 261 del CPP, contra el Dr. Federico Norberto MASSONI, la por la comisión del 

delito de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA AGRAVADA EN PERJUICIO DE LA 

ADMINISTARCIPON PÚBLICA (cfr. arts.  173, inc. 7, y 174, inc. 5, del Código Penal) y la 

Lic. Gabriela SÁNCHEZ GALINDO en carácter de participe primario de ese mismo 

delito, todo de conformidad con los hechos y demás circunstancias que abajo se 

enuncian. 

Desde ya se adelanta la voluntad de constituirse como 

Querellantes, una vez que se disponga la apertura de la investigación, en virtud de 

que se trata de delitos que implican “abuso de poder público” y que trajeron 

aparejados “graves perjuicios económicos para el Estado”, de conformidad con lo 

dispuesto en el ar.t 102, inc. 2, del CPP. 

 

II.- HECHOS 

A.- Durante los años 2018 y 2019, mientras el Dr. MASSONI 

ostentaba los cargos de Ministro de Gobierno primero y Ministro Coordinador de 
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Gabinete después, realizó todo tipo de maniobras con el objetivo de “privatizar” las 

plantas de verificación técnica vehicular correspondientes a la Policía de la Provincia 

del Chubut. 

Ese objetivo fue conseguido por el Dr. MASSONI el 7 de agosto 

de 2019 con la firma del “Contrato de Administración de Plantas Verificadoras” 

celebrado entre el MINISTERIO DE COORDINCIÓN DE GABINETE (la Provincia del 

Chubut), representada por el propio MASSONI en su calidad de Ministro, y la 

CÁMARA DE GRABADORES DE AUTOPARTES DE VEHÍCULOS Y MOTO VEHÍCULOS. 

Para lograrlo forzó y violentó todos los procedimientos 

administrativos aplicables, tanto los de orden legal como incluso normas 

procedimentales con base con base constitucional. 

El servicio de verificación vehicular produce cuantiosas 

ganancias a su concesionaria irregular, toda vez que debe someterse a ese 

procedimiento a todos los automotores radicados en la Provincia en forma previa a 

la realización de una transferencia y otros trámites en los diversos Registros de la 

Propiedad del Automotor con sede en Chubut. 

La mencionada CÁMARA concesionaria no es otra cosa que una 

persona jurídica conformada por representantes de otras personas jurídicas 

(sociedades comerciales: de responsabilidad limitada, sociedades anónimas) cuyo fin 

es la obtención de ganancias mediante la provisión del servicio de grabado de 

cristales y autopartes y negocios conexos a ese tipo de servicios. 

Se trata de un pequeño grupo de personas, muchos incluso 

integrantes de las mismas familias, que manejan de forma casi monopólica el negocio 

de la verificación técnica, grabado de cristales y de auto partes a lo largo y ancho del 

país. 

El Dr. MASSONI intervino, por sí y por interpósitas personas 

(funcionarios de su mayor confianza), en los trámites relativos a la “privatización” de 

las plantas de verificación técnica vehicular, bajo el ropaje de una supuesta 



 3 

concesión/contratación de la gestión de turnos y tramitaciones administrativas de 

esas plantas. 

Para ello intervino en los expediente y desvió la voluntad de la 

Administración, con el claro objetivo real de beneficiar a un tercero, a quien le generó 

cuantiosas ganancias. En paralelo perjudicó los intereses que debía resguardar, 

afectando económicamente a la Provincia del Chubut y todos aquellos quienes deben 

realizar el trámite de verificación, ya que imperativamente deben abonar una tasa 

elevadísima que no posee sustento normativo. 

MASSONI tenía a su cargo la administración de la cosa pública, 

era la máxima autoridad política con relación al servicio de verificación vehicular, y 

utilizó esa posición para generar un negocio en favor de terceros, en franca 

vulneración de numerosas normas de orden legal e incluso constitucional. 

Mediante el referido “contrato” firmado el 7 de agosto de 2019, 

el Dr. MASSONI dispuso “…que la CÁMARA tomara a su cargo el manejo integro de la 

administración, contratación de personal administrativo residente en la Provincia del 

Chubut, informatización del sistema de turnos, provisión y llenado de formularios 12 

necesarios para la verificación policial, que se realicen en las plantas de verificación 

de automotores de la Policía de la provincia del Chubut, con excepción de la actividad 

que desarrollan los peritos verificadores” (cláusula primera). 

Para autorizar la firma de ese contrato se emitió el Decreto 

640/2019, fechado el 6 de junio de 2019, mediante el cual se dispone “Autorizar al 

Ministerio de Gobierno a contratar en forma directa con la Cámara de Grabadores de 

Autopartes de Vehículos y Motovehículos, el servicio de manejo contratación de 

personal administrativo residente en la Provincia del Chubut, informatización del 

sistema de turnos, provisión y llenado de formularios, necesarios para la verificación 

policial, que se realicen en plantas de verificación de automotores de la Policía de la 

Provincia del Chubut, en los términos del Artículo 95° inciso c) Apartado 5) de la Ley 

II N° 76 del Digesto Jurídico”. 
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Sobre las particularidades de la tramitación de ese acto 

administrativo volveremos más adelante. 

Luego, fechado 2 días antes de la firma del “contrato”, el 5 de 

agosto de 2019, se dictó el Decreto 842/2019 mediante el que se modifica el referido 

Decreto 640 y se pone la facultad de firmar el contrato en cabeza del Ministerio de 

Coordinación de Gabinete. 

En ese período MASSONI de tiempo pasó de ocupar el Ministerio 

de Gobierno al de Coordinación de Gabinete e incluso refrendo el Decreto 842 

mediante el cual se llevaba consigo la facultad de firma del “contrato”. 

Mediante la firma de ese “contrato”, MASSONI concretó un 

negocio sobre los bienes e intereses que debía administrar y custodiar, incumpliendo 

los deberes que esa posición le imponía y vulnerando la normativa aplicable, para 

genera un colosal negocio a un tercero. 

 

B.- Antes de eso, el Dr. MASSONI ya había intentado avanzar con 

la “privatización” ilegítima del servicio de verificación técnica vehicular cuando 

ostentaba el cargo de Ministro de Gobierno, mediante la firma de un documento 

idéntico al “contrato” comentado más arriba pero titulado “Convenio Marco de 

Cooperación entre el Ministerio de Gobierno y la Cámara de Grabadores de 

Autopartes de Vehículos y Motovehículos” de fecha 24 de agosto de 2018. 

Posteriormente, con fecha 18 de septiembre de 2018, se dictó el 

Decreto 781/2018 mediante el cual se dispuso: “RATIFICAR en todos sus términos el 

acuerdo…” y comunicar la firma a la Honorable Legislatura. Esto último en virtud de 

que, según dice el propio decreto, “…conforme lo establece el Artículo 135° Inciso 1) 

de la Constitución Provincial, se dará cuenta del presente Convenio para su 

aprobación a la Honorable Legislatura el Chubut”.  

Según lo expuesto por el Diputado Eduardo CONDE en la sesión 

del 31 de marzo de 2019, nunca se cumplió con la remisión del convenio a la 
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Legislatura. Por esa razón, con la voz cantante el Diputado CONDE, la Cámara de 

Diputados decidió espontáneamente tratar el tema en su seno y, sobre tablas, 

dictaron la ley, luego registrada bajo como Ley I - 653, mediante la cual dispusieron: 

“Abrógase el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial n° 781/2018”. 

Vale destacar que los fundamentos expuestos en el recinto de la 

Cámara de Diputados no fueron de orden político o de oportunidad mérito y 

conveniencia, válidos en ese ámbito de discusión. Po el contrario, los integrantes del 

Poder Legislativo resaltaron que se trataba de una cuestión de legalidad, que el 

accionar desplegado por el Pode Ejecutivo era irregular por vulnerar normas legales 

y constitucionales. 

Antes de que ese proceso legislativo culmine con la puesta en 

vigencia de esa norma, el Ejecutivo Provincial vetó el proyecto de ley en cuestión 

mediante el Decreto 341/19. 

Esa circunstancia resultaba extremadamente particular pues la 

Legislatura había dispuesto abrogar el decreto que ratificaba el polémico convenio 

en virtud de que el Ejecutivo nunca había cumplido con su obligación de remitir el 

acuerdo a la Honorable Cámara, a pesar de ser una obligación constitucional que 

había sido expresamente expuesta por el propio Ejecutivo en el decreto de 

ratificación. 

De haber actuado con apego al orden constitucional, la 

Legislatura hubiera procedido al rechazo del convenio mediante una resolución y ello 

no hubiera podido dar lugar al ejercicio de la facultad del veto (previsto para las 

leyes).  

Anoticiada del veto, la Legislatura provincial procedió a dictar la 

Resolución 67/19 mediante la que rechazó el veto y ejerció insistencia sobre el 

proyecto de ley en cuestión, para que efectivamente se termine transformando en 

una norma vigente con la publicación en el Boletín Oficial dispuesto por el Decreto 

501/19.  
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Todo este entuerto fue perpetrado por MASSONI quien impulsó 

el expediente y buscó arbitrar todas las maniobras a su alcance, incluso vulnerando 

normas elementales de procedimiento de rango constitucional, conforme se 

desprende de la simple lectura de las notas, dictámenes e intercambios obrantes en 

el Expediente 1084/18-GB, en donde tramitó este asunto. 

Empero, este no es el único antecedente que existe sobre la 

materia. En la sesión del 31 de marzo de 2019 ya referida, se puso de resalto que en 

el año 2008 se había sancionado una ley (Ley I – 387, antes 5852), que luego fue 

derogada en virtud del escándalo político que se dio, justamente, por el negocio poco 

claro que implicaba el asunto y que incluía, justamente, a la CÁMARA del sector. 

Más allá de las opiniones o posiciones de orden político, lo que 

queda absolutamente claro es que nadie podía desconocer que, conforme ya había 

sucedido, determinaciones como las que están bajo estudio requerían la intervención 

de la Legislatura del Chubut. 

Primero, porque se trata de materias a la que cabe la reserva de 

ley, por venir a imponer tasas y obligaciones a los particulares y porque se trataba de 

disponer de competencias administrativas creadas y puestas por una norma de rango 

legal en cabeza de un organismo público: la Policía de la Provincia del Chubut. 

En segundo término porque aun cuando se haya alterado el 

nombre, y se haya suprimido la palabra “convenio”, el documento suscripto en 2019 

era idéntico al de 2018, por lo que, debía ser sometido al mismo tratamiento: la 

aprobación de la Legislatura, por involucrar competencias públicas, de conformidad 

con el art. 135, inc. 1, de la CCh. 

Esa maniobra de enmascarar de forma artificial y forzada con 

ropaje de “contratación” el mismo negocio de “privatización” de las plantas 

verificadoras, no solo era contraria a la normativa aplicable, sino que también a los 

actos propios de los funcionarios del Ejecutivo provincial (principalmente el impulsor 

del trámite anterior: MASSONI) y la letra expresa del Decreto 781/18.  
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C.- El Dr. MASSONI siempre estuvo detrás del negocio de la 

concesión de las plantas de verificación vehicular, como una cuestión de interés 

personal. 

Se advierte ello en cómo se refleja el impulso que el propio 

MASSONI y sus colaboradores más directos le dan a los expedientes en qué tramitó 

el asunto. En particular quien fuera la segunda de MASSONI mientras este ocupaba 

el Ministerio de Gobierno: la ex Secretaria General de Gobierno, Lic. Gabriela 

SÁNCHEZ GALINDO. 

También se refleja ese interés en que MASSONI se encargó en 

todo momento de quedarse para sí, sin importar el cargo que ocupaba, las 

competencias relativas a las plantas de verificación vehicular. 

Cuando gozaba de la máxima confianza y ascendencia sobre el 

Gobernador de la Provincia, articuló todos los mecanismos para que, a medida que 

modificaba su posición en el organigrama, esas cuestiones quedaran bajo su control, 

muchas veces mediante forzadas actuaciones administrativas y artificiales diseños 

del organigrama. 

Así las funciones en cuestión pasaron, mediante el Decreto 

741/2019, del Ministerio de Gobierno, que en ese entonces era la autoridad política 

de la que dependía la policía, al Ministerio de Coordinación de Gabinete cuando 

MASSONI asumió esa función. 

Luego, con la modificación de la Ley de Ministerios y la creación 

del Ministerio de Seguridad, pasaron a ese organismo, ocupado por MASSONI, para 

lo que se encargó que su servicio jurídico emitiera un dictamen, en ese sentido. 

Inexplicablemente ese dictamen, que no posee un gran desarrollo de la cuestión, se 

encuentra sin ningún correlato con el resto de las actuaciones, dentro del expediente 

administrativo en que tramitó el negocio de las plantas verificadoras. 
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En este tren de indicios que dan cuenta que todas la cuestiones 

vinculadas con el contubernio realizado en derredor de las plantas verificadoras de la 

Policía, eran impulsadas directamente por MASSONI, pasando por sobre cualquier 

regla o norma procedimental, se pueden apreciar numerosas particularidades en la 

tramitación del Decreto 640/2019, que autorizó la contratación directa de la 

CÁMARA. 

En el mismo expediente en que había tramitado la firma del 

“convenio”, en donde obran copias de ese documento registrado por la Escribanía 

General de Gobierno, a pocos días de la sesión legislativa que hiciera fracasar el 

intento anterior (que era del 31 de marzo de 2019), espontáneamente el Dir. Gral. De 

Control y Gestión del Ministerio de Gobierno, con fecha 22 de mayo de 2019, firma 

la Nota 260/19-SGG dirigida a la Contaduría General de la Provincia que reza: 

“Por medio de la presente y por expresa indicación de la Sra. 

Secretaria General de Gobierno Lic. Gabriela SÁNCHEZ GALINDO, se remite 

expediente de referencia, con el objeto de que tenga a bien tomar intervención”. 

Ese mismo día el Contador Mayor A/C de la Contaduría General 

de la Provincia Augusto G. RAPETTI remite el expediente a la Asesoría General de 

Gobierno “…con Proyecto de Decreto que autoriza al Ministro de Gobierno a 

contratar en forma directa con la Cámara…” (Nota 900/CG). 

Aunque tiene la firma del Asesor General de Gobierno en el 

margen del decreto en cuestión, no existe un dictamen de esa Asesoría, así como 

tampoco una opinión por parte de Contaduría con relación a la aplicación de una 

contratación directa, mecanismo que debería ser excepcional. 

Ese decreto, fechado el 6 de junio, se encuentra firmado por el 

Gobernador y refrendado por la Secretaria General de Gobierno Lic. Gabriela 

SÁNCHEZ GALINDO A/C Ministerio de Gobierno y por el Subsecretario de Logística 

A/C Ministerio de Coordinación de Gabinete. 
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El decreto en cuestión ni siquiera posee el mismo formato que 

aquellos proyectos que siguen los canales habituales: no tiene el mismo interlineado 

y no tiene negritas en los artículos que componen la parte dispositiva. 

Además en el referido decreto se indica que también tomo 

intervención el Director General de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno, de 

lo que no hay rastro alguno en el expediente.  

En suma, resulta evidente que la tramitación del Decreto 640 

referido tuvo un tratamiento super expres, sin que quede claro que funcionario (que 

debería ser un Ministro) solicita o impulsa su dictado y sin intervención real de los 

órganos técnicos que ejercen el control interno (Asesoría y Contaduría). 

 

D.- Este accionar que se viene detallando vulnera, avasalla, 

diversas normas de rango legal e incluso constitucional. 

En primer lugar, como se expuso, se ha vulnerado el art. 135 de 

la CCh en cuanto dispone que “Corresponde al Poder Legislativo: 1. Aprobar o 

desechar los tratados o convenios que firma la Provincia…”. 

El artilugio de modificar el nombre y tratar en 2019 como una 

supuesta contratación, lo que en 2018 fue, para los mismos funcionarios, un convenio 

que debía ser remitido a la Legislatura es un artilugio tan burdo como insostenible, 

que da cuenta que las intenciones y la voracidad de quienes lo impulsaban pasaban 

por encima de toda norma y prurito. 

Nótese que en las actuaciones administrativas desplegadas no 

ensayaron ninguna explicación con relación a este cambio. No existe dictamen 

jurídico ni nada que lo justifique. La única razón que los llevó a actuar así fue, 

evidentemente, la decisión de imponer su voluntad de realizar el referido negocio, a 

sabiendas de cuál había sido la posición de la Legislatura sobre el tema. 

El accionar de MASSONI y la delegación de las funciones 

otorgadas por normas de rango legislativo a la Policía de la Provincia del Chubut, 
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implicó pasar por sobre las normas que regulan el accionar de esa fuerza, en 

particular la Ley de Servicios Administrativos de la Policía del Chubut (Ley XXIV – 25) 

y por sobre el principio de legalidad tributaria o reserva de ley (art. 135, CCh y arts. 

4, 17 y 52, CN). 

En definitiva, lo que hizo el MASSONI no es otra cosa que 

“privatizar” la mayoría de la gestión de las plantas verificadoras, puestas por 

normativa aplicable en cabeza de la Policía de la Provincia. 

Ningún funcionario del Ejecutivo está autorizado para delegar 

una función asignada a un órgano en particular por una norma de rango legal, y 

mucho menos a delegarlo en un particular, es decir “privatizar”, extraer del Estado, 

esa función. 

Además de la norma que regula los servicios administrativos de 

la Policía del Chubut arriba referida las competencias la fuerza fue facultada para 

prestar los servicios que se brindan en las plantas verificadoras y cobrar en 

consecuencia por el Convenio celebrado en agosto de 1998 entre la Policía de la 

Provincia del Chubut y la Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor y 

Crédito Prendario.  

Luego se buscó travestir la “privatización” de las competencias 

de la Policía como una supuesta contratación, la que además se realizó por 

contratación directa, echando mano a la excepción por razones de urgencia o 

emergencia. 

Esto importa algo así como si el área de obras públicas de la 

Provincia firmara un convenio o contrato con la Cámara de la Construcción para que 

ésta gestione y gerencia las contrataciones de obra pública, dejando a su cargo la 

confección de pliegos y todo lo relativo a la gestión de esos expedientes, sólo 

reservando la preadjudicación o la adjudicación a los funcionarios públicos. 

Esto último lo dispuso el Decreto 640/19 que autorizó la 

contratación, así como también que se realice por el mecanismo de excepción de la 
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contratación directa, mediante la remisión al art. 95, inc. c, ap. 5, de la Ley de 

Administración Financiera (Ley II – 76). 

La norma en cuestión, claramente no era aplicable al caso. 

Primero porque no se trata en realidad de una contratación habilitada sino de la 

sustitución de un órgano administrativo en ejercicio de competencias públicas, 

conforme lo dispuesto por las leyes aplicables. 

En segundo lugar porque tampoco se configura el supuesto de 

excepción para este tipo de contrataciones, toda vez que la norma establece que se 

puede realizar una contratación directa: “Cuando probadas razones de urgencia o 

emergencia, que respondan a circunstancias objetivas, impidan la realización de otro 

procedimiento de selección en tiempo oportuno, lo cual deberá ser debidamente 

acreditado en las respectivas actuaciones y deberá ser autorizado por la máxima 

autoridad de cada jurisdicción o entidad”. 

No sólo resulta una obviedad que no podía existir urgencia 

alguna para imponer una excepción al mecanismo de selección del supuesto 

contratista sino que tampoco se cumplió con ninguno de los requisitos y pasos 

establecidos en los arts. 83 y ss. del Reglamento de Contrataciones (Decreto 

777/2006, reglamentario la Ley II – 76).  

 

E.- Las sumas de dinero producto de esta delegación ilegítima de 

competencias públicas que venimos denunciando no son menores.  

Realizaremos algunas estimaciones con relación al impacto 

económico de la maniobra denunciada, basadas en datos del funcionamiento de las 

plantas de verificación obtenidos informalmente.  

Como se verá, el monto del negocio denunciado es mayúsculo 

pues, aun haciendo estimaciones conservadoras y sin toda la información necesaria,  

se puede establecer que el negocio en cuestión desde su instalación, a los valores 
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actuales cobrados en las plantas de verificación, acumula un volumen histórico de 

aproximadamente $ 650.100.000 (pesos seiscientos cincuenta millones cien mil). 

Ese MPF podrá fácilmente constatar y ampliar esos cálculos, con 

mucho mayor detalle y precisión, mediante algunos pedidos de información a los 

organismos públicos intervinientes y con el apoyo de profesionales de las ciencias 

económicas. 

No obstante ello y las salvedades ya realizadas, valgan las 

siguientes operaciones aritméticas como referencia. 

Actualmente el trámite completo que se debe realizar a un 

automóvil en las plantas verificadoras para poder proceder a su transferencia, 

asciende a un total de $ 9.850. 

En ese monto se incluyen: $ 3.300 por “gestión administrativa”, 

$ 2350 por “formularios” y $ 4.200 por “grabado de cristales”. 

En la Provincia del Chubut se realizan un promedio de 2200 

verificaciones mensuales. 

Por lo tanto si se multiplica el costo total del trámite $ 9.850 por 

la cantidad de vehículos promedio aproximada que realizan el trámite 

mensualmente: unos 2200, eso arroja un aproximado de  $ 21.670.000, que es el 

monto que recauda por mes el negocio generado con las maniobras denunciadas. 

Si se toma ese número desde que viene funcionando este 

sistema de gestión de las plantas de verificación, aproximadamente 30 meses (desde 

enero de 2020 a la actualidad) el monto del negocio acumulado, a valores actuales, 

asciende a $ 650.100.000. 

Obviamente los valores cobrados no han sido constantes desde 

2020 a la fecha y para estimar el valor actual, los valores efectivamente cobrados 

deberían ser actualizados mediante la aplicación de algún criterio contable como la 

aplicación de alguna tasas de interés. 



 13 

Empero a los efectos del punto en desarrollo, para actualizar 

grosso modo el impacto del negocio, basta con aplicar el valor actual del servicio por 

la cantidad de autos promedio mensuales que se procesal por la cantidad de meses 

desde la instalación de este sistema. 

Vale aclarar que no se incluyen algunos servicios que 

supuestamente se prestan en la planta y que deberían ser aclarados como la revisión 

y garantía de quienes realizaron el grabado de cristales en otro establecimiento. 

Ese servicio, como otros, no tiene ningún sustento normativo ni 

en normas nacionales ni provinciales y sólo es utilizado para engrosar la recaudación, 

cobrándole a quienes, conforme establecen las normas, optó por realizar el grabado 

de cristales en otro lugar. 

Todo ello también debería ser develado en el marco de la 

investigación de esta denuncia. 

Tampoco se ha incluido, por carecer de información al respecto, 

las sumas generadas por la verificación técnica de motocicletas, que si bien es un 

número bajo en comparación con los arriba expuestos, cuando se cuente con la 

información vendrá a aumentar el tamaño del negocio espurio denunciado. 

Conforme surge del contrato firmado por el Dr. MASSONI con la 

CÁMARA, a esta se le impusieron como contraprestación entre lo más relevante: los 

salarios de algunos empleados administrativos, aportar los sistemas informáticos 

utilizados (que ya poseía por su actividad en otras jurisdicciones) y el pago de los 

alquileres de algunos de locales en donde funcionan las plantas actualmente. 

Más arriba expusimos que se puede presumir que el negocio 

genera mensualmente más de $ 21.000.000. Claro está que con el 84 % de esa suma 

que recauda mensualmente, le alcanza sobradamente para cubrir sus obligaciones. 

Seguramente cubra los gastos con menos de la mitad de lo que le ingresa por el 

negocio de las plantas de verificación. 
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Será una cuestión más a determinar con el apoyo de peritos 

contadores pero parece evidente que la tasa de retorno del servicio concesionado de 

forma irregular, superará cualquier situación asimilable, es decir cualquier tasa de 

ganancia de cualquier concesión estatal posible. 

Si lo redondeamos en $ 20.000.000 mensuales, a la CÁMARA le 

quedan unos $ 16.800.000, suponiendo que gaste entre los no más de 15/20 

empleados que posee en la provincia y demás gastos, exagerando, unos $ 8.000.000 

(esto implica por 20 empleados un costo de unos $ 300.000 y unos $ 2.000.000 para 

alquileres y otros gastos), eso significan que le quedarían unos $ 8.800.000 

mensuales. 

Es decir que la CÁMARA obtendría de ganancia neta unos $ 

8.800.000 mensuales, unos $ 105.600.000 al año. Esa friolera suma con cero riesgos 

y casi nula inversión. 

Por su parte, la Provincia, en este maravilloso negocio, no solo 

pone la concesión de las competencias que le son propias, garantiza el flujo de 

clientes, sino que sigue abonando el salario de los peritos, que deben ser, 

necesariamente, funcionarios policiales y además en algunos lugares aporta 

inmuebles y otros insumos. 

Es decir que continúa afrontando costos del servicio a cambio de 

un modestísimo 14 %. Según los cálculos que venimos realizando, unos $ 3.200.000 

al mes, de los que habría que detraer el costo no menor de los salarios y demás gastos 

que pesan sobre las arcas públicas provinciales. 

Conforme se dijo, se trata de números estimativos que deberán 

ser corroborados con diversas medidas investigativas, pero no puede negarse que se 

trata de un negocio en que, además de haber sido desarrollado con las graves e 

innumerables irregularidades arriba descriptas, ha provocado importantes ganancias 

a un privado a costas, perjudicando, a la Provincia del Chubut. 
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 III.- ADECUACION LEGAL PROVISORIA 

Las conductas arriba descriptas se encuadran dentro del delito 

de Administración Fraudulenta Agravada en Perjuicio de la Administración Pública, 

de conformidad con lo prescripto en los arts. 173, inc. 7, y 174, inc. 5, del Código 

Penal. 

El art. 173, inciso 7, del Código Penal prescribe: Sin perjuicio de 

la disposición general del artículo precedente, se considerarán casos especiales de 

defraudación y sufrirán la pena que él establece: […] El que, por disposición de la ley, 

de la autoridad o por un acto jurídico cualquiera, tuviera a su cargo el manejo, la 

administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de 

procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus 

deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de 

éstos”. 

A su turno el art. 174, CP, en lo que ahora importa, establece: 

“Sufrirá prisión de dos a seis años: […] 5º. El que cometiere fraude en perjuicio de 

alguna administración pública […] En los casos de los tres incisos precedentes [4, 5 y 

6], el culpable, si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación 

especial perpetua”. 

Ingresando en el análisis de los elementos del tipo, en esta etapa 

ya se avizora con claridad como las conductas descriptas cumplen claramente con 

todos los elementos dispuestos por la ley penal y destacados por la doctrina y la 

jurisprudencia, para ser calificadas como Administración Fraudulenta Agravada en 

Perjuicio de la Administración Pública. 

Nuñez, citado por Donna, explica sobre el delito tipificado en el 

art. 173, inc. 7, del CP: “…se trata este caso de un supuesto de abuso de confianza, 

pues el autor defrauda abusando de la situación que tiene frente a los bienes ajenos 

que se le han confiado, con un determinado fin…”. (DONNA, Edgardo Alberto, 



 16 

“Derecho Penal: parte especial”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2008, Tomo II – B, pág. 

468). 

A su turno, en una obra específica sobre esta figura penal 

Caamaño Iglesias Paíz sostiene: “La defraudación por administración fraudulenta es 

un hecho punible doloso de resultado o lesión. Para ello es necesaria una 

manifestación externa, querida por el autor, aunque sea con dolo eventual. Dicha 

manifestación puede ser hecha por medio de una acción o de una omisión que 

produzca un perjuicio real en el bien jurídico, o una pérdida de valor del bien jurídico 

protegido” (CAAMAÑO IGLESIAS PAÍZ, Cristina, “Administración Fraudulenta”, en 

Revista de Derecho Penal. Estafas y otras defraudaciones –I, Rubinzal-Culzoni, Buenos 

Aires, T. 2001-1, págs. 231/232). 

Por su parte, Soler explica que “La acción se integra con dos 

extremos: 

a) La violación de deberes. El ámbito de competencia está 

determinado en concreto por cada situación, según resulte de las disposiciones de la 

ley, de la autoridad o del acto jurídico en virtud del cual es conferido el poder. 

b) Perjuicio o creación abusiva de obligaciones […] Puede 

consistir el hecho también en una abusiva reacción de obligaciones, caso en el cual 

puede existir no ya un efectivo desequilibro económico entre el activo y el pasivo del 

patrimonio, sino un desequilibrio meramente financiero. Para que esta última clase 

de resultados sea imputable, el hecho, además dela violación de deberes, debe 

consistir en la imposición de obligaciones abusivas… 

El fin de lucro aclara, por ejemplo, los casos de imposición de 

obligaciones abusivas. El administrador que ha comprado abusivamente un inmueble 

procederá con fin de lucro cuando lo induce a esta conducta irregular el hecho de qu 

en la operación cobre una prima o comisión dada por el vendedor. Este tipo de 

operaciones que, cometidas por un funcionario público, constituyen negociación 

incompatible, no abarcadas en el texto anterior, pueden caer dentro de la nueva 
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figura…” (SOLER, Sebastián, “Derecho Penal Argentino”, Tea, Buenos Aires, 1987, 

Tomo 4, págs. 443/444) 

En primer lugar, MASSONI tenía encomendado el manejo, la 

administración y cuidado de las plantas verificadoras de la Policía, así como los 

ingresos que esas generaban y los recursos con que se prestaban esos servicios. 

Conforme se expuso, ocupó los cargos de Ministro de Gobierno, 

Ministro Coordinador de Gabinete y Ministro de Justicia, en virtud de lo que era el 

máximo responsable, la autoridad política que tenía a su cargo el manejo y 

administración de todo lo relativo a las plantas de verificación vehicular y los servicios 

allí prestados.  

Vale recordar, como se resaltó más arriba, que MASSONI se 

encargó de que esas funciones lo siguieran en los distintos cargos que fue ocupando 

en la administración provincial. Este manejo que se le dio a estas competencias, hizo 

que las plantas de verificación parezcan más un derecho o propiedad de MASSONI 

que competencias públicas propias de algún cargo o función vinculadas con una 

política pública. 

En suma, esa potestad y control y el deber de cuidado sobre la 

propiedad y bienes ajenos, venía dada a MASSONI por las distintas normas que 

regulaban las misiones y funciones de los cargos que este ocupó en el Gobierno 

Provincial y los decretos de designación. 

En el marco de estas funciones MASSONI tenía a su cargo, por 

disposición legal y de una autoridad pública (el Gobernador de la Provincia), la 

administración de estos bienes públicos y, por lo tanto, debía velar por su protección, 

cumpliendo las normas aplicables. 

Como vimos, utilizó esa posición de privilegio y de confianza de 

intereses ajenos para generar una ganancia a un tercero, pasando por arriba normas 

básicas de funcionamiento de cualquier órgano público, desprendiéndose de 

competencias administrativas creadas por ley en forma irregular, incumpliendo 
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reglamentos de contrataciones y hasta violando una norma constitucional a pesar de 

haber sido advertido de ello por la propia Legislatura. 

El tipo penal abarca tanto el manejo de bienes físicos, objetos, 

como de intereses pecuniarios en general. En este caso MASSONI tenía a su cargo 

ambos, aunque claramente el impacto más importante se dio sobre intereses 

pecuniarios, ya que ello se tradujo en colosales ganancias para un tercero. 

MASSONI a su vez violó las normas más básicas de cuidad y 

administración de bienes ajenos, en particular de la cosa pública, imponiendo una 

delegación de facto en favor de un particular de competencias administrativas y 

generando tasas retributivas de servicios sin sustento legal alguno.  

De esa forma generó obligaciones contractuales a la Provincia 

del Chubut con relación a los bienes e intereses que le habían sido confiados para su 

administración y cuidado, sin ningún sustento normativo, perjudicando 

económicamente al erario público provincial. 

Claramente esta acción fue desarrollada con pleno conocimiento 

y voluntad de ejecutarla, con dolo directo, y con el fin último de generar esas 

cuantiosas ganancias, por medios ilegítimos, a un particular, en desmedro de todos 

los usuarios de los servicios de las plantas verificadoras y también del Estado 

Provincial. 

La administración fraudulenta descripta se realizó sobre bienes 

e intereses inmateriales del Estado Provincial y ocasionó también un perjuicio a éste 

último, por lo que resulta aplicable el agravante del art. 174, inc. 5, del CP. 

Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, las conductas descriptas 

también pueden ser encuadradas en los delitos de Negociaciones Incompatibles con 

la Función Pública, art. 265 del CP, e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario 

Público, art. 248 del CP. 

 

III.- AUTORES 
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Se identifica como autor penalmente responsable de los hechos 

denunciados, con los datos obrantes en poder de esta parte, a Federico Norberto 

MASSONI, DNI 23.439.887, con domicilio laboral en su estudio jurídico sito en Bolivia 

665, de la ciudad de  Trelew (arts. 45, 173, inc. 7, y 174, inc. 5, del CP). 

Asimismo, en carácter participe primaria la Lic. Gabriela 

SÁNCHEZ GALINDO, DNI 28.663.410,  actual Subsecretaria de Derechos Humanos, 

con domicilio laboral en Sarmiento 668, Rawson. 

Como se expuso, cuando ocupaba el cargo de Secretaria General 

del Ministerio de Gobierno, en términos coloquiales: la segunda de MASSONI, fue la 

encargada material de impulsar la “contratación” con la CÁMARA e incluso refrendó 

los decretos que así lo autorizaron (arts. 45, 173, inc. 7, y 174, inc. 5, del CP). 

 

IV.- DILIGENCIAS  

Sin perjuicio de las facultades propias del MPF, se propone la 

realización de las siguientes diligencias a los efectos de acumular evidencia, tanto en 

la etapa de investigación preliminar como una vez iniciada la investigación penal 

preparatoria, según corresponda.  

 

1. DECLARACIONES 

Solicito se tome declaración a: 

a) Comisario Inspector Juan Martín VILCHES, ex Jefe de Drogas 

Peligrosas de la Policía del Chubut, para que se expida sobre lo que conozca del objeto 

de esta denuncia en atención a que en virtud de referido cargo tenía bajo su órbita 

las todas las plantas verificadoras. 

b) Dr. Eduardo CONDE, Diputado de la Provincia del Chubut, para 

que se expida sobre todo lo que conozca sobre el objeto de esta denuncia, en 
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particular en virtud de sus expresiones en el marco de la sesión legislativa del 31 de 

marzo de 2019. 

c) Marcial PAZ, ex Ministro Coordinador de Gabinete para que se 

expida sobre su intervención en el marco del Expediente 1084/18-GB y todo lo que 

conozca sobre el objeto de esta denuncia. 

d) Javier O. MOLINA, ex Dir. Gral. de Control y Gestión del 

Ministerio de Gobierno, para que se expida sobre su intervención en el marco del 

Expediente 1084/18-GB, en particular sobre la Nota 290/19-SGG, y todo lo que 

conozca sobre el objeto de esta denuncia. 

e) Cr. Augusto G. RAPETTI, Contado Mayor de la Contaduría 

General de la Provincia, para que se expida sobre su intervención en el marco del 

Expediente 1084/18-GB, en particular sobre la Nota 900-CG, y todo lo que conozca 

sobre el objeto de esta denuncia. 

f) Dr. José Luis SARRIES, ex Asesor General de Gobierno, para que 

se expida sobre su intervención en el marco del Expediente 1084/18-GB y todo lo que 

conozca sobre el objeto de esta denuncia. 

g) Dr. Rodolfo COSTILLA, ex Director General de Legales del 

Ministerio de Seguridad, para que se expida sobre su intervención en el marco del 

Expediente 1084/18-GB y todo lo que conozca sobre el objeto de esta denuncia. 

h) Dr. Pablo Guillermo PÉREZ YLIANA, ex Director General de 

Legales del Ministerio de Gobierno, para que se expida sobre su intervención en el 

marco del Expediente 1084/18-GB y todo lo que conozca sobre el objeto de esta 

denuncia. 

i) Guillermina GELVEZ, ex Secretaria Privada de la Subsecretaría 

de Seguridad, para que se expida sobre su intervención en el marco del Expediente 

1084/18-GB y todo lo que conozca sobre el objeto de esta denuncia. 

j) Ing. Mariana VEGA, ex Ministra de Gobierno, para que se 

expida sobre todo lo que conozca sobre el objeto de esta denuncia. 
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2. INFORMATIVA 

Se requiera informe y se imponga orden de presentación 

documentación, conforme arts. 209 y cc. del CPP, en lo relativo a cualquier actuación 

vinculada con el objeto de la presente denuncia: contrato/convenio suscripto por la 

PROVINCIA DEL CHUBUT con la CÁMARA DE GRABADORES DE AUTOPARTES DE 

VEHÍCULOS Y MOTO VEHÍCULOS para gestión de las plantas verificadoras de 

automotores de la Policía del Chubut y el desarrollo de dicho acuerdo, a lo siguientes 

organismos: 

a) Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chubut para que 

informe sobre cualquier actuación que haya desarrollado, por denuncia o de oficio.  

b) Poder Ejecutivo Provincial, en particular pero no 

exclusivamente al Ministerio de Seguridad, Ministerio de Gobierno y Ministerio de 

Coordinación de Gabinete, para que hagan entrega de todos los expedientes en que 

hayan tramitado cuestiones vinculadas.  

c) Contaduría General de la Provincia, que deberá especificar 

todos los movimientos económicos, esto es, tanto ingresos como egresos vinculados 

con el desarrollo de las actividades de las plantas de verificación vehicular. 

d) Rentas de la Provincia, para qué informe cual es el costo de 

las tasas por los servicios que se prestan en las plantas verificadoras, cuál es el 

sustento normativo de todos y cada uno de esos servicios y tasas, cuál ha sido el total 

cobrado por la CÁMARA DE GRABADORES DE AUTOPARTES DE VEHÍCULOS Y MOTO 

VEHÍCULOS, discriminándolo a su vez por cada servicio y en forma mensual, y cuántos 

son los ingresos que ha recibido la Provincia como producto del convenio celebrado 

con dicha CÁMARA. 

Asimismo, deberá informar si esa repartición participó del 

expediente en que se tramitó el referido acuerdo con la Cámara y, en su caso, indique 

por intermedio de qué funcionario, cuál fue su actuación e informe, con copia, el 

dictamen u opinión técnica brindada en consecuencia.  
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3. DOCUMENTAL 

Se acompañan copia simple de: 

a) Expediente Administrativo 430/2018-SSyJ, en donde obran 

todos los actos, dictámenes y demás documentos referidos más arriba. 

b) Parte pertinente de la versión taquigráfica de la sesión del 

21/03/2012 de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia del Chubut. 

 

V.- PETITORIO 

Por lo antes expuesto, solicito a este Ministerio Público Fiscal: 

1. Tenga por presentada la presente denuncia y, 

oportunamente, habilite la intervención querellante, en mérito del poder 

acompañado. 

2. Disponga la formación del correspondiente  legajo de 

investigación, incorporando los elementos de convicción que se acompaña y 

disponiendo la obtención de la evidencia que se solicita, habilitando la participación 

provisoria del presentante. Todo ello, sin perjuicio de la prueba que pudiera 

acompañarse u ofrecerse en el futuro o la que Ud. estime conveniente producir. 

3. Oportunamente, proponga al Juez interviniente la apertura de 

la investigación y la admisión de esta parte como querellante.  

 

Proveer de conformidad,  

 


