
SUMA: PROMUEVE DENUNCIA PENAL – ACOMPAÑA PRUEBA Y SOLICITA 

URGENTE APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA. 

 

SEÑOR/A AGENTE FISCAL DE TURNO: 

 Nicolás Alejandro MATTIAUDA, argentino, soltero, D.N.I. Nº 23.783.035, de profesión ingeniero, 

Diputado de la Provincia de Entre Ríos, con domicilio real en calle Goldaracena Nº 1350 de la localidad 

de Gualeguaychú, Entre Ríos, por mi propio derecho y con el patrocinio letrado del Dr. Alejandro 

Nicolás WEBER, Matrícula provincial Nº 9.905, constituyendo domicilio ad litem en calle Buenos Aires 

Nº 452 Piso 8º Depto. “F” de la Ciudad de Paraná, me presento y DIGO: 

I- OBJETO: en mi carácter de Diputado provincial, y en cumplimiento de los arts. 232, 233, 

234 y 235 inc. a) del C.P.P.E.R. vengo a promover denuncia penal a los efectos de que se sustancie, 

con premura y profundidad, la consecuente investigación penal preparatoria (I.P.P.) relativa a la 

comisión de presuntos delitos en el ámbito de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 

de Entre Ríos, referidos al depósito y/o percepción indebida de haberes previsionales 

correspondientes a personas ya fallecidas, que habrían sido generados  a partir de la actuación 

irregular de los funcionarios y/o empleados que integran dicho Organismo, determinando 

particularmente, de existir, las responsabilidades, como consecuencia de la faena investigativa a 

desarrollarse de: A) su ex presidente Dr. Daniel Elías, B) quienes dirigían, coordinaban o integraban la 

fiscalización interna de la mencionada Caja, C) quienes se encargaban del entrecruzamiento de datos 

con el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con el SINTYS-RENAPER, y el Nuevo 

Banco de Entre Ríos S.A.; D) cualquier otra persona, cualquiera haya sido su grado de participación, 

sea a título de dolo o de culpa (incluyendo injustos que caerían bajo el inflijo de lo que se da en llamar 

delitos de omisión impropia) que surgieran a partir de los hechos que seguidamente paso a describir. 

II- BREVE RELATO DE LOS HECHOS: 

1) Durante los primeros días de agosto del corriente año, tomé conocimiento de publicaciones 

periodísticas que daban cuenta de una serie de irregularidades en el ámbito de la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, referidas al depósito y/o percepción 

indebida de haberes previsionales correspondientes a personas ya fallecidas. 

2) A partir de ello, en fecha 12 de agosto, presenté un proyecto de declaración – habiendo 

optado por esta modalidad en función de las razones que se expresan en los fundamentos 

del mismo - en la Cámara de Diputados de la Provincia, con la finalidad de que el Tribunal 

de Cuentas, se sirva informar, si en su carácter de órgano de control externo y en ejercicio 

de sus funciones, había detectado si la Caja de jubilaciones y Pensiones de la Provincia 



había continuado depositando, montos correspondientes a jubilaciones, pensiones u otros 

beneficios previsionales de personas ya fallecidas. - 

Asimismo, presenté dos (2) pedidos de informes al Poder Ejecutivo, para que, por su 

intermedio, brinde información acerca del asunto en cuestión – en el ámbito de la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones, y del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas – de 

ninguno los cuales, aun no se han obtenido respuestas. 

3) Complementariamente y dada la urgencia y gravedad institucional del asunto en cuestión, 

en fecha 27 de agosto, dirigí una nota escrita al presidente del Tribunal de Cuentas de 

la Provincia de Entre Ríos, Dr. Federico Tomas, solicitando información acerca de si el 

órgano que preside estaba en conocimiento de los hechos mencionados; particularmente, si 

se habían efectuado depósitos irregulares; si los montos habían sido extraídos mensualmente 

por familiares, allegados y/o terceros; si los mismos habían sido reintegrados; - solicitando 

asimismo una nómina de con toda la información recabada -; si esos beneficios jubilatorios, 

fallecidos sus titulares, se habían reconvertido en pensiones; si había iniciado una auditoria; 

si tenía conocimiento de la detección de estas irregularidades, por parte de la fiscalización 

interna de la Caja de jubilaciones; si el ex presidente de la Caja, Dr. Daniel Elías, en su 

carácter de tal, había informado o denunciado oportunamente estas irregularidades, entre 

otras cuestiones, que se deprenden de la nota dirigida al Tribunal de Cuentas, que se 

acompaña en carácter de prueba documental. 

A partir de esta iniciativa, obtuve una favorable respuesta, en fecha 8 de septiembre del 

corriente año. De la misma, se desprenden una serie de irregularidades suscitadas en el 

ámbito de la mencionada Caja de Jubilaciones, que surgen del ANEXO I - 

DOCUMENTACIÓN QUE SE AGREGA AL EXPEDIENTE 292/2020 CARATULADO: 

“DIPUTADO PROVINICAL ING. NICOLÁS MATTIAUDA FORMULA CONSULTA”, 

que se acompaña también en carácter de documental. 

Esta información, a su vez, fue remitida por el Tribunal de Cuentas a la Oficina 

anticorrupción y Ética pública y al Fiscal de Estado de la Provincia de Entre Ríos. 

4) Independientemente de ello, y en cumplimiento de los arts. 232º, 233º, 234º y 235º inc. a) 

del C.P.P.E.R., es que interpongo la presente, a los efectos de que se lleve a cabo una 

investigación referida a los hechos mencionados, conducente a dilucidar la verdad real, 

material o histórica sobre los mismos y deslindar las responsabilidades personales y 

funcionales que correspondieren. 

III- DERECHO: 



Las conductas descriptas encuadrarían, en aproximación típica y sin perjuicio de la calificación 

definitiva que establezca el MPF, en las figuras de los arts. 174º inciso 5), 248 y/o 249 del 

Código Penal, según el autor de cada tramo del flujo causal – delictivo.- 

A su vez y a todo evento, se deja expresamente a salvo que, acaso en esta empresa delictiva se 

contó con la participación de personas que no pertenecerían al ámbito de la administración 

pública, quienes en la dinámica del delito, fungirían como “Extraneus”.- 

IV- PRUEBA: 

1) Adjunto copia de Proyecto de Declaración (Expte. 24.380) – ingresado en sesión de fecha 

12 de agosto de 2020 - y copia de constancia web oficial –. 

2) Adjunto copia de Pedido de informes dirigido al Registro del Estado Civil y Capacidad de 

las Personas (Expte. 24.378) – ingresado en sesión de fecha 12 de agosto de 2020 – y copia 

de constancia web oficial –. 

3) Adjunto copia de Pedido de informes dirigido a la Caja de Jubilaciones y Pensiones (Expte. 

24.379) – ingresado en sesión de fecha 12 de agosto de 2020 – y copia de constancia web 

oficial –. 

4) Adjunto original y copia de nota dirigida al presidente del Tribunal de Cuentas de la 

Provincia de Entre Ríos, de fecha 27 de agosto de 2020 –. 

5) Adjunto original y copia de contestación - ANEXO I - DOCUMENTACIÓN QUE SE 

AGREGA AL EXPEDIENTE 292/2020 CARATULADO: “DIPUTADO PROVINICAL 

ING. NICOLÁS MATTIAUDA FORMULA CONSULTA”. - del presidente del Tribunal 

de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos, de fecha 8 de septiembre de 2020. 

6) Adjunto copia de publicación periodística “El otro agujero negro”, efectuada en Revista 

Análisis Año 30 Nº 1114 – Paraná, Entre Ríos – jueves 17 de septiembre de 2020 -. 

V- PETITORIO: 

En virtud de lo expuesto, al Sr. Agente Fiscal solicito: 

1- Se me tenga por presentado, en el carácter invocado y con domicilio constituido. 

2- Se dicte la apertura de la causa, y se de curso a la Investigación Penal, en los términos del 

art. 212º del ritual.- 

3- Se tenga por acompañada la prueba documental aportada. 

Proveer de conformidad. SERÁ JUSTICIA. 

 

ING. NICOLÁS ALEJANDRO MATTIAUDA 


