
 

 

 

FORMULA DENUNCIA.  

 

Señor Juez Federal: 

JIMENA DE LA TORRE, Presidente de BASES REPUBLICANAS (Bases 

Asociación Civil), a VS me presento y respetuosamente digo:  

 

I.- OBJETO  

Que vengo por la presente a formular denuncia contra los  miembros 

del Directorio de la Administración de Parques Nacionales: Señores EUGENIO SEBASTIAN 

MAGLIOCCA (vocal) , CLAUDIO DAVID GONZALEZ (vocal),  FRANCISCO LUIS GONZALEZ TABOAS  

(vocal), CARLOS CORVALAN (vocal), NATALIA GABRIELA JAURI (vicepresidente) y LAUTARO 

EDUARDO ERRATCHU (presidente) en orden al delito de incumplimiento de los deberes de 

funcionario público contemplado en el artículo 248 del Código Penal y/o los que pudieren surgir de 

la investigación.   

Asimismo, hago extensiva la presente a los funcionarios del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Secretaría de Derechos Humanos de la 

Nación quienes a través de la investigación y por los hechos que habré de relatar resulten 

responsables penalmente por el mismo delito y/u otros que pudieren surgir de ésta. 

 

II.- LEGITIMACIÓN  

BASES ASOCIACIÓN CIVIL es una asociación regularmente constituida 

y registrada conforme a la ley –cuya constitución se acompaña en copia al presente- que tiene por 

objeto, entre otros puntos: A) Realizar investigaciones, estudios y fomentar sus conclusiones, en el 

ámbito de las relaciones entre el derecho, la política y la sociedad, enmarcados en los principios 

democráticos, republicanos, del progreso, los derechos humanos, la libertad y la independencia de 

la Justicia, consagrados en la Constitución Nacional, fortaleciendo las instituciones, el desarrollo 

económico y el ascenso social. Asimismo, fomentar la participación de personas o grupos de la 

sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y organizaciones con base en la comunidad, en 

la prevención y lucha contra la corrupción y la amenaza que esta representa, el terrorismo y la 

depredación ambiental.  

B) Promover y ejecutar acciones administrativas y judiciales ante 

cualquier fuero, jurisdicción e instancia que pudiera corresponder, incluyendo la facultad de 



 

 

presentarse como querellante, destinadas a la protección de los principios, valores, derechos 

individuales y colectivos que definen su objeto y que se encuentran consagrados y protegidos en la 

Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía 

constitucional, tanto ante las autoridades nacionales competentes cuando ante Organismos 

Internacionales.  

C) Colaborar en la construcción de institucionalidad de los Estados 

frente a los posibles menoscabos de los valores y principios sustentados, fomentando y 

promoviendo todas las acciones públicas, administrativas y judiciales que permitan sostener el 

desarrollo social, económico, cultural, educativo y diseñar políticas públicas que garanticen su 

protección.  

D) A nuestro juicio, resulta claro que los delitos que denunciamos, 

vinculados a conductas contrarias a la ley a la Constitución Nacional, afectan en forma secundaria 

derechos humanos tales como la vida, la salud y la integridad personal, cuya protección, 

precisamente, se encuentra entre los objetivos de Bases A.C.  

A la par de ello, debe tenerse en cuenta que el rol de las organizaciones 

de la sociedad civil en la prevención y la lucha contra la corrupción se encuentra previsto en la 

Convención Contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. Es 

que precisamente el criterio amplio para determinar el acceso al proceso penal es el que se ajusta 

a los principios establecidos en los instrumentos de derecho internacional que, desde el año 1994, 

conforman el bloque de constitucionalidad (conf. art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.1 y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos), y a las pautas delineadas por la Comisión de Derechos 

Humanos en el Informe 105/1999, caso 10.194, al sostener que “...las garantías a la tutela judicial 

efectiva y al debido proceso imponen una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de 

los requisitos de admisión a la justicia, al punto que por el principio pro actione, hay que extremar 

las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción...”.  

 

 III.- HECHOS 

En fecha 10 de noviembre de 2017 el entonces Jefe de Guardaparques 

RAMIRO ARAOZ, efectuó una denuncia penal por el delito de usurpación respecto del predio situado 

en el kilómetro 2006 de la Ruta Nacional 40, dando origen ello a una causa penal que tramita por 

ante el Juzgado Federal de Bariloche, Provincia de Río Negro, bajo el número de causa 26511/2017. 

Ello como consecuencia que un grupo de personas encabezado por la Señora MARIA ISABEL NAHUEL 



 

 

y BETIANA AYELEN COLHUAN procedieron a usurpar tierras de Parques Nacionales en la llamada 

Villa Mascardi, sosteniendo ser miembros de una comunidad indígena. Consecuencia de su proceder 

ilícito es que Marta Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yessica Fernanda Bonnefoi, Romina 

Rosas, Mayra Aylén Tapia, Betiana Ayelén Colhuan, Cristian Germán Colhuan y Joana Micaela 

Colhuan, han sido procesadas como coautoras del delito de usurpación previsto en el artículo 181 

del Código Penal de la Nación.  

La mentada usurpación, que al día de la fecha persiste, se ha extendido 

a distintas propiedades públicas y privadas, muchas de las cuales lo han sido utilizando la violencia 

bajo amenazas concretas, uso de armas de fuego, extorsión y demás, todo lo cual está siendo 

investigado en decenas de denuncias que tramitan por ante el fuero correspondiente. 

Ahora bien, es de público conocimiento que las usurpaciones 

mencionadas han sido posible debido no sólo a la activa participación de otras personas a través de 

distinto tipo de apoyo, sino también de funcionarios públicos, quienes en vez de velar por la 

administración y cuidado de las propiedades públicas y privadas, como es el caso, entre otros, el de 

Parques Nacionales, brindaron como mencionada apoyo al hecho delictivo. 

Yendo al caso concreto de la presente denuncia, los Señores 

miembros del Directorio de Parques Nacionales, EUGENIO SEBASTIAN MAGLIOCCA (vocal) , 

CLAUDIO DAVID GONZALEZ (vocal) , FRANCISCO LUIS GONZALEZ TABOAS  (vocal), CARLOS 

CORVALAN ( vocal), NATALIA GABRIELA JAURI (vicepresidente) y LAUTARO EDUARDO ERRATCHU ( 

presidente) cuya obligación primaria es la de velar por el cuidado y administración y tutela de los 

bienes pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales, han suscripto una Resolución  

que corre bajo el Número 292/2021, expediente administrativo EX 2021-54375890-APN-

DGA/APNAC, cuya copia acompaño, a través de la cual han instruido a la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos a no presentarse en la etapa de clausura de la instrucción y de elevación a juicio 

en la causa caratulada “ Jaramillo Martha Luciana y otros s/ usurpación, art. 181, C.P. ( expediente 

N°26511/2017” , que tramita por ante el Juzgado Federal de la localidad de San Carlos de 

Bariloche, Provincia de Río Negro.  

Fundan su resolución en razón que por Acta N° 35/2021 de ese 

Directorio, en el marco de una reunión con representantes del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se le requirió a la 

Administración de Parques Nacionales que no elevara a juicio la causa ya mencionada en los 

términos del artículo 346 del Código Procesal Penal de la Nación, en función de no entorpecer las 

negociaciones que se vienen llevando adelante con la Lof Lafken Winkul Mapu. 



 

 

Cabe señalar al respecto, que el Estado Nacional no puede efectuar 

negociaciones que importen la enajenación total o parcial de bienes de uso público, porque el 

Código Civil y Comercial de la Nación establece: “ARTICULO 237.- Determinación y caracteres de las 

cosas del Estado. Uso y goce. Los bienes públicos del Estado son inenajenables, inembargables e 

imprescriptibles. Las personas tienen su uso y goce, sujeto a las disposiciones generales y locales.” 

En consecuencia, la única opción para los organismos estatales es la 

recuperación de la propiedad usurpada y corresponde reclamarlo como parte en el proceso penal 

en curso, dado que es obligación de los órganos jurisdiccionales en materia penal hacer cesar la 

comisión del delito (cfr. párrafo noveno in fine del artículo 23 del Código Penal de la Nación: “El juez 

podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para 

asegurar el decomiso del o de los inmuebles…, y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por 

tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso 

presumiblemente pueda recaer. El mismo alcance podrán tener las medidas cautelares destinadas a 

hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho o a obstaculizar 

la impunidad de sus partícipes. En todos los casos se deberá dejar a salvo los derechos de restitución o 

indemnización del damnificado y de terceros.”) y determinar las consecuencias penales del hecho, 

aspectos que compete a los órganos estatales, en cuanto particulares damnificados, requerir se cumplan, 

más allá de la acción que pueda ejercer el Ministerio Público Fiscal. 

 

En consecuencia, el abandono de la querella no tiene justificación legal 

porque tampoco la tiene ejercer al respecto una instancia de negociación, dado que nada puede 

ceder el Estado a los ocupantes ilegales de las tierras usurpadas. 

 

Ahora bien y conforme surge de lo expuesto en el acápite I, hago 

extensiva esta denuncia contra todos aquellos funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que hayan participado no sólo en 

el Acta mencionada “ut supra”, sino en toda otra actividad relacionada con la decisión de no 

proseguir con las acciones penales correspondientes a los hechos denunciados y que dieran origen 

a la causa penal Jaramillo Martha Luciana y otros s/ usurpación, art. 181, C.P. ( expediente 

N°26511/2017” , que tramita por ante el Juzgado Federal de la localidad de San Carlos de Bariloche, 

Provincia de Río Negro.  

 

IV.- CALIFICACIÓN LEGAL 



 

 

El hecho encuadra en las previsiones del artículo 248 del Código Penal, 

sin que puedan descartarse de entrada las figuras contempladas en sus artículos 271, 272 y 274,  

toda vez que el accionar de los denunciados dictando la resolución mencionada, están permitiendo 

lisa y llanamente la continuación y consolidación del delito oportunamente comprobado y por el 

cual habrán de responder penalmente los procesados, en una acción contraria a los intereses que 

deberían proteger, cuales son la de Parques Nacionales y la Constitución Nacional.  

Nótese que la Ley 22.351 de dicho ente estatal en su artículo 4 reza: 

“Serán Parques Nacionales las áreas a conservar en su estado natural, que sean representativas de 

una región fitozoogeográfica y tengan gran atractivo en bellezas escénicas o interés científico, las 

que serán mantenidas sin otras alteraciones que las necesarias para asegurar su control, la atención 

del visitante y aquellas que correspondan a medidas de Defensa Nacional adoptadas para satisfacer 

necesidades de Seguridad Nacional.  En ellos está prohibida toda explotación económica con 

excepción de la vinculada al turismo, que se ejercerá con sujeción a las reglamentaciones que dicte 

la autoridad de aplicación. 

La pretensa decisión resulta absolutamente contraria a la manda legal 

que debería ser la de liberar el predio, continuando el rol de parte querellante en la causa penal, 

procurando de esa manera hacer cesar las consecuencias del delito comprobado. 

 

V.-  PRUEBA  

Documental 

1. Acompaño como prueba de lo denunciado, copia de la Resolución 

que corre bajo el Número 292/2021, expediente administrativo EX 2021-54375890-APN-

DGA/APNAC. 

Informativa 

2. Se requiera de la Administración de Parques Nacionales la urgente 

remisión del Acta N° 35/2021 que se menciona en la resolución referida en el punto anterior y toda 

otra documentación relacionada con las mismas. 

  

 VI.- PETITORIO 

Por todo ello, a VS solicito: 

1. Tenga por presentada la denuncia y por constituido el domicilio. 

2. Se dé inmediata intervención al representante del Ministerio 

Público Fiscal (artículo 180 del CPPN). 



 

 

 

PROVEER DE CONFORMIDAD 

SERÁ JUSTICIA  

 

 

 

Jimena de la Torre 

Presidente 

Bases Republicanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


