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En la ciudad de Santa Fe, Departamento La Capital de la Provincia del mismo nombre, 
a  los  20  días  del mes  de Abril  del  año  dos mil  Dieciséis,  siendo  las  19:45  horas,  el 
funcionario  policial  que  suscribe  Oficial  de  Policia  Gómez  Gastón  N.I:  563.854, 
numerario  de  la  Sub  Unidad  Ministerio  de  Seguridad,  dependiente  de  la  Unidad 
Especial Policial Casa de Gobierno, labra la presente a los fines de dejar debidamente 
documentado que siendo aproximadamente las 19:05 horas, en circunstancias de que 
el Sub Oficial    de Policia Pujato  Iván,  también numerario de  la misma subunidad,  se 
encontraba en el sector de la Guardia de Prevención, observo que un vehículo marca 
Ford modelo  Eco  Sport    color  claro,  detuvo  su marcha  en  calle  1ra  Junta,  sobre  el 
cordón Sur,  justo en  la puerta principal de ministerio de seguridad,   que el conductor 
descendió del vehículo, manifestándome el S.O. Pujato Iván, que lo conocía, pero que 
ignoraba sus datos personales, manifestándole que ya regresaba debido, a que presta 
funciones en la Oficina de Asuntos Jurídico, y que su mujer quedaba dentro del rodado. 
Destacando el personal que en esos momentos llovía torrencialmente. Que en relación 
a  las  disposiciones  verbales  del  Jefe  de  esta  sede  policial,  procedo  a  solicitarle  de 
manera  cortes  a  la  femenina  de  la  camioneta  ford  que  movilice  el  rodado  hacia  el 
sector  de  lo  que es  el  Frente  de Gabinete  de  Identificaciones U.R.I.,  acción que    no 
llego a realizar dado que  ya había regresado el masculino retirándose del lugar. No se 
logro  tomarle datos de  identidad a  la  femenina. En esos   momentos,  ingresa al Hall, 
una  persona  del  sexo  masculino  a  quien  el  S.O.  Pujato  Iván  identifico  como  el  Sr. 
Secretario Privado del Ministro de Seguridad, el  llamado DILENA DANIEL,  el cual de 
manera  intempestiva  y  descortés  y  vociferando  en  elevado  tono  de  voz  gritaba:  “  el 
personal  policial  nunca  hace  nada,  agregando  ¡que  ya  corran  el  vehículo  de  la 
puerta  del  ministerio!!!!      ¡porque  si  no    van  a  ver  quien  soy  yo”!  ,  que 
respetuosamente el S.O. Pujato le da conocimiento de la situación y lo interioriza de los 
detalles , a todo esto el Sr. DILENA se hace presente en esta guardia de prevención, 
situación en  la que comenzó a pedirle de manera  totalmente  inapropiada y descortés   
con palabras tales como ¡Dame el Libro, dame el Libro!!, que en esas circunstancias el 
personal policial  le exhibe el Libro de Guardia, que el Sr. DILENA DANIEL, agarra en 
esos  momentos  y  se  lo  lleva  ,  que  en  esas  circunstancias,  procedo  a  informarle  al 
mismo de que no puede retirar dicho bibliorato , a lo que en voz alta me dice ¡Vos no 
te metas; con vos no estoy hablando! Nuevamente le explico que no lo puede retirar, 
o no puedo hacerle entrega del mismo, por ser un Documento Publico, agregando que 
si  eran  sus  deseos  formular  alguna  queja  en  contra  del  personal  policial,  debería 
hacerlo  de  acuerdo  a  las  normas  administrativas  y  por  la  vía  jerarquica  pertinente, 
igualmente este señor no quería entrar en razones e intentaba llevarse el documento a 
lo  cual me niego  y  este  señor  efectúa  un  forcejeo  y  en  reiteradas  oportunidades me 
empuja  sin  logar  sacarme  el  libro  de  las  manos,  entonces  me  dijo  que  llame  a  mi 
superiores,  y  que  me  dirija  a  su  despacho.  Atento  a  lo  expuesto  procedo  a 
comunicarme  vía  telefónica  con  el  Sr.  SJ.U.E.P.C.G.  Crio  Supervisor  PEREZ 
LEONARDO,  a  quien  le  comunico  lo  sucedido,  todo  esto  ante  la  imposibilidad  de 
obtener comunicación telefónica con el Sr. J.S.U.M.S.. Sub Crio IMOHFF CARLOS. Al 
cortar  la comunicación  telefónica  ,  recibo otro  llamado por el mismo medio, por parte 



del Sr. DILENA DANIEL, quien totalmente ofuzcado se dirige hacia mi a los gritos y de 
forma discriminatoria y hacia mi  función, como  también hace referencia a mi color de 
piel  y  aspecto  físico,  concretamente me dice “VIGILANTE GORDO  INUTIL, NEGRO 
DE  MIERDA,  QUE  PARTE  NO  ENTENDES,  QUE  TENES  QUE  SUBIR  A  MI 
DESPACHO”,  cortando  la comunicación. Que en vista de  las directivas  recibidas por 
parte  del  Crio  Supervisor  Perez  Leonardo  de  que  no  me  presentara  ante  dicho 
Funcionario y que  los esperará, procedí a cumplimentar  tal acción. Acto seguido baja 
nuevamente el  funcionario DILENA, quien  ingresa dentro de  lo que es el sector de  la 
Guardia de Prevención e intenta nuevamente querer sacar el Libro de Guardia, lo cual 
impido  tomando  en  mis  manos  dicha  documental  y  le  reitero  de  manera  cortes  y 
respetuosa, que era un documento público y que solo podía ser retirado de esta sede 
policial  por  alguna  orden  de  la  justicia,  en  ese  momento  el  señor  DILENA  se  pone 
furioso y me empuja y me insulta con las siguientes palabras , “MILICO, NEGRO DE 
MIERDA, AHORA VAS A VER QUIEN SOY YO,  TE VOY A HACER ECHAR A LA 
MIERDA. YA ECHE A VARIOS DE ACA”, mostrando  en  todo momento  una  actitud 
que  distaba mucho  de  un  funcionario  público  y  develaba  un  desconocimiento  de  las 
normas de respecto, de buenas costumbres, administrativas y/o policiales. A todo esto 
el mismo, toma nota de mi placa identificadora haciendo constar que previamente me 
había  identificado y se  retira a su Oficina. Como consecuencia del  suceso me siento 
agraviado y con temor de que este señor cumpla con sus amenazas de perjudicarme 
en mi  empleo  o  directamente  de  echarme  de  la  policía  como  lo manifestó  haciendo 
alarde  del  cargo  de  importancia  que  ocupa  en  el  Ministerio  de  Seguridad,  del  cual 
dependo.  Además dejo constancia que no es la primera vez que este señor se dirige 
de mala manera hacia el personal policial de esta dependencia, haciendo caso omiso a 
toda normativa regulatoria del personal policial. Todo el hecho ocurrió en presencia de 
los suboficiales LOPEZ CARLA y PUJATO IVAN, ambos se encontraban de  turno en 
esta subunidad. Con lo que no siendo para más se da por finalizado el presente acto 
del  que  previo  lectura  y  ratificación  del  total  del  contenido  firman  los  actuantes  para 
debida constancia. 


