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_______________________________________________________

SENTENCIA Nº275.

En  la  Ciudad  de  Paraná,  Capital  de  la  Provincia  de  Entre  Ríos,  a  los

diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, se reunieron

los Sres. Vocales de la Cámara de Casación de Paraná Dres. Marcela DAVITE,

Hugo PEROTTI y Marcela BADANO, a los fines de deliberar y dictar sentencia en

la causa Nº1762/21, caratulada: “WINDERHOLLER LEONOR EVANGELINA -

ROBLES ARIEL JESÚS- WAIGEL JORGE JESÚS RAMÓN S- PECULADO S/

RECURSO  DE  CASACIÓN  (DENUNCIANTE:  ABEL  RUBEN  DARIO

SCHNEIDER)”.

Habiendo sido oportunamente realizado el sorteo de ley, resultó que los

vocales debían emitir su voto en el siguiente orden: Marcela DAVITE, Hugo

PEROTTI y Marcela BADANO. 

La Dra. Marcela DAVITE, dijo:

I.-  Por resolución  de fecha 08 de marzo de 2021, el Tribunal de Juicio y

Apelaciones de Paraná, integrado por los Dres. Pablo Andrés VÍRGALA, Gustavo

Román PIMENTEL  y Alejandro Diego GRIPPO, dispuso: “I-  ABSOLVER, a Ariel

Jesús  ROBLES;  Leonor  Evangelina  WINDERHOLLER  y  a  Jorge  Jesús  Ramón

WAIGEL  de  las  demás  condiciones  de  sus  identidades  personales  ya

consignadas,  del  delito de PECULADO -art. 261 del Código Penal- que se les

atribuyera en la presente causa.” 

Los hechos endilgados a los imputados son los siguientes:

A Ariel Jesús ROBLES y a  Leonor Evangelina WINDERHOLLER se les

atribuye  que: "Durante  el  período  comprendido  entre  diciembre  2014  y

septiembre 2015 inclusive, en sus roles de Presidente Municipal de la Ciudad

de  Crespo  y  de  Secretaria  de  Hacienda  del  Municipio  de  Crespo,

respectivamente,  haber  autorizado  de  forma  reiterada  y  sistemática  la



adquisición  de  materiales  de  construcción  mediante  desagregados

procedimientos de compra directa, por un monto total de pesos novecientos

cincuenta y tres mil doscientos veintisiete con doce centavos, motivados en

solicitudes de suministro generadas desde la Dirección de Acción Social ante el

solo requerimiento de distintos habitantes de la ciudad, y enumeradas en el

listado que se adjunta como anexo. Dichos insumos fueron entregados a los

beneficiarios de modo absolutamente incondicionado, sin evaluar seriamente

la  necesidad  alegada  por  el  peticionante  ni  contar  con  norma  alguna  que

autorice dichas transferencias, sea a modo general o particular. Tal maniobra

se  efectivizó  en  transgresión  de  las  instancias  previstas  en  la  Ordenanza

Municipal  Nº  03/2003 (que regula el  otorgamiento de subsidios  a personas

físicas  y  jurídicas  privadas),  y  lo  regulado  por  su  similar  Nº  53/96,  su

modificatoria 15/98 (sistema de compras y contrataciones de Municipio),  Nº

55/11  (configuración,  estructura  y  funcionamiento  de  las  reparticiones  -

Organigrama- del Departamento Ejecutivo Municipal), Ley provincial Nº 5140 y

el decreto reglamentario de esta última Nº 795 MEOSP."

A  Jorge Jesús Ramón WAIGEL se le imputa que: "Durante el período

comprendido entre diciembre 2014 y septiembre 2015 inclusive, Jorge Jesús

WAIGEL, en su carácter de Secretario de Gobierno del Municipio de Crespo,

autorizó reiteradas solicitudes de suministro generadas desde la Dirección de

Acción Social ante el solo requerimiento de distintos habitantes de la ciudad - y

enumeradas en el listado que se adjunta como anexo - instando la adquisición

de  diferentes  materiales  de  construcción,  por  un  monto  total  de  pesos

novecientos  cincuenta  y  tres  mil  doscientos  veintisiete  con  doce  centavos.

Dichos insumos, previo ser obtenidos mediante desagregados procedimientos

de compra directa autorizados por el entonces Presidente Municipal Ariel Jesús

Robles, y la Secretaria de Hacienda, Leonor Winderholler, fueron entregados a

los  beneficiarios  de  modo  absolutamente  incondicionado,  sin  evaluar

seriamente  la  necesidad  alegada  por  el  peticionante  ni  contar  con  norma

alguna que autorice dichas transferencias, sea a modo general o particular. Tal

maniobra  se  efectivizó  en  transgresión  de  las  instancias  previstas  en  la

Ordenanza Municipal Nº 03/2003 (que regula el otorgamiento de subsidios a



personas físicas y jurídicas privadas), y lo regulado por su similar Nº 53/96, su

modificatoria 15/98 (sistema de compras y contrataciones de Municipio),  Nº

55/11  (configuración,  estructura  y  funcionamiento  de  las  reparticiones  -

Organigrama- del Departamento Ejecutivo Municipal), Ley provincial Nº 5140 y

el decreto reglamentario de esta última Nº 795 MEOSP."

II.-  Recurrieron  en  Casación  los Dres.  Gonzalo  BADANO  y  Franco

BONGIOVANNI, en representación del Ministerio Público Fiscal. 

La  Fiscalía  sostuvo  que  se  ha  quebrantado  el  principio  de  "razón

suficiente", lo que descalifica la sentencia  como acto jurisdiccional válido, de

conformidad a lo dispuesto por los arts. 151, 254, 456, 457 inc. c) y concs. del

C.P.P.,  que  imponen al  sentenciante  el  deber  de motivar  lógicamente  –bajo

sanción de nulidad– sus resoluciones, valorando la prueba conforme a reglas de

crítica racional y dando cumplimiento a los recaudos de motivación suficiente

que impone la ley de rito provincial.

Refirieron los Fiscales que en el acto jurisdiccional cuestionado, se efectúa

un manejo arbitrario del factum, se expone un razonamiento que viola reglas

elementales  de  la  lógica  formal,  la  regla  de  la  no  contradictoriedad  y  el

principio  de  razón  suficiente,  dado  que,  pese  al  esmero  argumentativo

demostrado,  puede  afirmarse  que  se  extrajeron  conclusiones  que  no

corresponden a las premisas probatorias de las que partió el juzgador, y luego,

no se realizó un análisis sistemático del cúmulo de elementos recabados para

comprobar la autoría de los imputados, Ariel Jesús Robles, Leonor Evangelina

Winderholler y Jorge Jesús Waigel, en el hecho endilgado, sino antes bien, se

optó por realizar un análisis fragmentario y sesgado de la prueba producida,

que condujo al arbitrario fallo desincriminatorio.

Concretamente, señalaron los siguientes puntos de agravio: 

II.a).- Arbitraria fundamentación a fin de considerar no aplicable al caso 

la Ordenanza Municipal 3/03. 

El  Vocal  de  Juicio  coincidió  con  la  acusación  en  cuanto  a  que  no  fue

materia de litigio la función pública que cada uno de los acusados ejercía al

momento  de  los  hechos,  así  como  la  adquisición  y  posterior  entrega  de

materiales a diferentes vecinos de la ciudad, en principio quienes los requerían



a  través  de  la  Dirección  de  Acción  Social  de  la  Municipalidad  de  Crespo,

durante el período de tiempo existente entre diciembre de 2014 y septiembre

de 2015. 

Pero,  señalaron a renglón seguido,  enarbola una teoría  que condiciona

toda su argumentación subsiguiente, al fincar la discrepancia entre la Fiscalía y

la postura defensista en si los imputados debieron, o no, observar las normas

contenidas en la Ordenanza 3/03. El Vocal concluye que dicha normativa no

resultaba aplicable al caso, atento a que únicamente regulaba la entrega de

subsidios en dinero, quedando por lo tanto afuera la entrega de materiales que

eran objeto de imputación. A partir de ello deriva el Vocal, que debido a que

estas daciones no estaban abarcadas por la ordenanza, lo que regulaba estas

entrega era la costumbre administrativa, que se venía aplicando desde antes

de la sanción de la norma que regulaba la entrega de subsidios. De este modo

el Vocal, deduce que no existía una norma específica que regulara la entrega

de subsidios en especie.

De acuerdo a tal razonamiento, señalaron, en todos aquellos supuestos en

los que el funcionario quisiera obviar la aplicación de la Ordenanza 3/03, que

regulaba  la  entrega  de  subsidios,  bastaba  con  que  se  adquiera  el  bien  o

servicio (medicamento,  alimento, materiales en caso de catástrofe, etc.)  sin

entregar el  dinero.  De esta forma, al  entregarse un bien en especie, ya no

había norma alguna que regulara esta situación, y por lo tanto no era necesario

cumplir con los pasos, requisitos, formalidades, etc. que establecía la norma

específica.

Agregaron que el Vocal para sostener que la ordenanza no era aplicable

tuvo en cuenta su génesis, pero omitió realizar un tratamiento integral. 

Añadieron además que, según el Vocal, las observaciones del Tribunal de

Cuentas que dieron origen a la Ordenanza 3/03, sólo se referían a los subsidios

en dinero, porque nada se dijo sobre los subsidios en especie. Pero, destacan,

en los “considerandos” de la ordenanza se indica que no existe una norma en

el ámbito de la Municipalidad de Crespo que regule la entrega de subsidios,

agregando que “resulta justamente necesario y oportuno regular esta cuestión

a efectos de dar mayor transparencia en el otorgamiento” de los subsidios. Es



decir,  esta norma nace para regular la entrega de subsidios en general  sin

distinción entre subsidios en especie y dinerarios.

De los  mismos considerandos  surge que la  otra  finalidad que tuvo en

miras la ordenanza era darle transparencia al otorgamiento de subsidios; es

decir evitar el manejo discrecional de los fondos públicos, motivo por el cual

fijaron los requisitos que debían cumplirse para disponer.

En  esos  mismos  considerandos  se  lee:  “es  conveniente  establecer  los

motivos  que  ameritan  el  otorgamiento  de  subsidios”.  Es  decir,  que  los

Concejales  decidieron  no  dejarlo  librado  al  criterio  de  las  autoridades  del

gobierno de turno, sino que le fijaron al Ejecutivo, de modo concreto, cuándo

podía otorgar subsidios. Este apartado tampoco fue analizado por el juzgador.

Es decir, que la norma autorizaba a los funcionarios a entregar subsidios,

a disponer de bienes a título gratuito, incluso sin el deber de ser restituido por

el particular, pero limitándose a los casos expresamente previstos. Ahora bien,

dentro  de  estos  supuestos  no  se  encontraba  contemplado  la  entrega  de

materiales para construcción en las situaciones tan variadas en las cuales se

entregaban.

También  puede  leerse  en  los  considerandos:  “el  procedimiento  creado

tiende a garantizar la intervención de las diversas áreas con incumbencia en la

cuestión”.  Es  decir  se  implementó  a  fin  de  garantizar  que  la  entrega  de

subsidios  no  dependiera  de  determinados  funcionarios  de  turno  del  poder

ejecutivo. Siguen los considerandos aclarando que ello era “a efectos de evitar

la discrecionalidad en el otorgamiento de los beneficios.”

Y que: “la regulación ha sido recomendada en reiteradas oportunidades

por el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.”. Es decir, el organismo de control

externo  de  la  administración  pública  le  había  solicitado  al  Municipio  que

regulase la entrega de subsidios.

En definitiva, en lo medular, la Ordenanza nació para regular los casos en

los  que  el  Municipio  disponía  de  bienes  a  título  gratuito  hacia  terceros,

independientemente  que  el  dinero  salga  del  Municipio  como  efectivo  o

convertido en un bien.

Agregaron que para avalar su postura, el Vocal afirma que la ordenanza



requería en su art. 10 que se rinda cuenta, y que en la discusión en el Concejo

Deliberante dos Concejales también indicaron la necesidad de rendir cuentas.

Sin embargo, de allí no colige que si se entregaban bienes en especie no había

obligación de rendir cuentas.

Que la circunstancia que el procedimiento no hubiera recibido objeciones

posteriores  por  parte  del  Tribunal  de  Cuentas,  no  permite  inferir  que  el

procedimiento  realizado  era  correcto.  Máxime  teniendo  en  cuenta  que  al

momento del juicio las cuentas correspondientes  al año 2015  no habían sido

aprobadas,  y  que  el  control  que  lleva  adelante  el  Tribunal  de  Cuentas  es

conforme  a  verificaciones  selectivas;  de  modo  tal  que  una  aprobación  no

implica una conformidad con el procedimiento utilizado por las autoridades del

Estado  en el que ni siquiera existía una resolución que expresara los motivos

por los que se entregaron los subsidios que permitiera ser controlada.  

Tampoco puede admitirse  pretendida validación de la  costumbre como

fuente  contra  legem de  potestades  administrativas  al  entender  en  general

autorizado el uso de recursos públicos de modo discrecional por el hecho de

estar esa práctica de algún modo asentada en el ámbito particular. 

Señalaron que si bien el Vocal de Juicio se esfuerza en hallar los puntos de

apoyo que explicarían,  según él  de modo razonable,  la  no aplicación de la

ordenanza 3/03 a la entrega de materiales de construcción, nada dice de la

razones -evidentemente previas- que habrían de legitimar a estos funcionarios

a  entregar  gratuitamente  bienes  propios  de  la  Administración  a  terceras

personas sin ningún tipo de resorte jurídico que lo avale, y sin siquiera cumplir

con las instancias previstas en la norma reguladora de subsidios, a todas luces

vinculados con el caso a modo de género - especie. Se preguntan: “¿Qué otra

cosa sería, sino, lo que admiten haber hecho los acusados?... O donaban esos

materiales a modo de subsidio estatal, o lo hacían en la ilegítima concepción

de que  estaban  facultados  para  hacer  lo  que  quisieran  con  los  bienes  del

estado municipal bajo su administración”.

Y aclararon que, al contrario de lo que señala el juzgador, al evocar el

artículo  25  de  la  Constitución  Provincial,  la  acción  social  en  general,  y  la

cobertura  de  las  necesidades  habitacionales  en  particular,  son  un  deber



impostergable  e  ineludible  del  Estado  que  solo  pueden  encontrar  cabal

cumplimiento cuando los apremios de la población vulnerable son atendidos de

un modo  eficaz,  eficiente,  previsible,  transparente,  y  de  conformidad a  las

normas. Puesto que cuando no es así,  deja de ser un legítimo y loable acto

estatal  en  pos  del  bienestar  de  sus  ciudadanos,  para  pasar  a  ser  lisa  y

llanamente un regalo: una simple dádiva de quien ejerce el poder.

II.b).- Por otra parte indicaron que existía una arbitraria fundamentación

con el fin de no otorgarle relevancia penal a las infracciones a la Ordenanza

Municipal 3/03.

Según la sentencia, si se admitiese que la Ordenanza era aplicable, las

infracciones a sus disposiciones no eran relevantes. 

Para ello, el Vocal omite considerar que el art. 7 indica que se girará al

área correspondiente a fin que realice un dictamen de viabilidad y procedencia

acompañando informe socio económico del beneficiario, y que la testigo Jacobi,

indicó que era el propio Waigel quien en algunas ocasiones le decía a quién

tenía que darle los subsidios, incluso en contra de su asesoramiento.

Ello también surge de las solicitudes, donde puede leerse: “hablé con el

intendente y me dijo que sí”, “me lo prometió el intendente”, “me lo prometió

el intendente cuando nos visitó”, “La ayuda prometida”. 

Agregaron que en la sentencia se reconoce que no existían resoluciones

fundadas por parte del ejecutivo en ninguno de los 261 subsidios otorgados, tal

como  lo  exige  el  art.  8.  Pero  se  lo  considera  una  mera  desprolijidad

administrativa, porque es posible reconstruir cada gasto y nada agregaría a la

transparencia del acto. 

De esta manera, se le resta importancia a este requisito transformándolo

en  una  mera  formalidad,  cuando  forma  parte  de  los  deberes  de  cualquier

funcionario público dar explicaciones de sus actos, máxime cuando se dispone

a título gratuito de bienes públicos.

Como no hubo resoluciones, se desconocen los motivos por los cuales se

otorgaron los subsidios. Incluso existen casos en los cuales ni siquiera existía la

solicitud  de  particulares,  ni  análisis  socio  económico,  ni  una  resolución

fundada, que vinculara el expediente contable con los llevado adelante por las



asistentes sociales. 

Tampoco  resulta  cierto  lo  afirmado  en  la  sentencia,  de  que  no  era

necesaria la resolución debido a que los gastos pueden reconstruirse. Por el

contrario,  el  contador  Hector  Eduardo  Enrique  no  pudo  vincular  119

contrataciones, porque no hay constancias de pedido ni análisis por parte de

las asistentes sociales y tampoco resolvieron. 

En  otro  orden,  destacaron  que  la  sentencia  trató  como  una  cuestión

menor que el Poder Ejecutivo Municipal, conforme lo establecía la ordenanza,

omitiera  comunicar  al  Concejo  Deliberante  cuando  el  monto  de  la  compra

superaba los $3.000. Según el Vocal  si bien se había superado ese monto en

varias  contrataciones,  ello  significa  que  no  habían  estado  autorizados  a

contratar  por  encima de  dicha cifra,  por  lo  cual  el  incumplimiento  de  esta

obligación no revestía mayor trascendencia. 

Hildermann, la presidente del Consejo Deliberante, sostuvo que ni Robles,

ni  Waigel  ni  Winderholler  le  comunicaron las compras por  encima de dicho

valor. De este modo, al órgano de contralor no se le daba noticia cuando existía

el deber de hacerlo. 

También se refirieron a los posibles destinos que podía tener la entrega de

subsidios  previstas  en  el  art.  4to,  esto  es:  “necesidades  alimenticias,

tratamientos  médicos,  supuestos  de  catástrofes,  etc..”,  entre  los  cuales  la

ayuda  con  materiales  para  construcción  no  estaba  contemplada.  Incluso

existen numerosos casos de los cuales se desconocen los motivos del subsidio

debido a  que  no existía  resolución  que  lo  indicara,  ni  nota  de  solicitud,  ni

análisis por parte de las asistentes.

II.c).- Asimismo, indicaron que existía una arbitraria fundamentación a fin

de  descartar  la  aplicación  del  principio  de  legalidad  administrativo  en  el

derecho penal. 

Recordaron que a los funcionarios les es exigible un deber especial  de

custodia, en torno a los caudales públicos del Municipio, por ello la disposición

de esos bienes debió haber estado amparada normativamente; y en el caso

que supusieron que esos actos no estaban abarcados por la ordenanza vigente,

o  que  no era  posible  aplicar  de  forma análoga su  procedimiento,  debieron



haberse inhibido de ejecutarlos.

En la sentencia, señalaron, se omite dar tratamiento a lo señalado por la

Fiscalía, al tratar las cuestiones atinentes al delito de peculado.

Lo que debió establecerse es si el modo en el cual se efectuaron estas

disposiciones patrimoniales fue el correcto, es decir si estaban autorizados a

hacerlo. Y a fin de establecer justamente si el funcionamiento del patrimonio

estatal es correcto, resulta relevante el principio de legalidad administrativo,

conforme  al  cual,  si  los  funcionarios  no  se  encuentran  expresamente

habilitados por una norma no pueden realizar el acto, debido a que toda la

actividad estatal se encuentra reglada, y más aún el gasto público ya que lo

administrado es la cosa pública. 

En  este  caso  no  se  trataba  de  actos  discrecionales  por  parte  de  la

administración pública, sino que por el contrario, se trataba de una actividad

altamente  regulada,  existía  una  normativa  específica  que  regula  el

otorgamiento de subsidios. 

Lo  que  debió  analizarse  es  si existía  una  norma  que  autorizara  a  los

funcionarios  del  Municipio  de  Crespo  a  entregar  subsidios  en  especie  de

materiales de construcción, a personas particulares del modo en que consta en

la documental.

Y  concluyeron  que  los  imputados  asumieron  -y/o  permitieron  a  sus

dependientes asumir- conductas no estereotípicas que habilitan a concluir, en

su faz subjetiva, sino un ánimo de atentar deliberadamente contra las arcas

públicas,  al  menos  una  posición  de  marcada  indiferencia  respecto  a  una

correcta, transparente y confiable administración del patrimonio estatal; lo cual

resulta,  conforme  la  doctrina  absolutamente  mayoritaria,  el  bien  jurídico

penalmente tutelado a través de la figura prevista en el art. 261 del Código

Penal.

La sentencia debió analizar la conducta teniendo en cuenta que: 1) No se

encontraban legal y genéricamente autorizados a ejecutar ese procedimiento

de transferencia;  2)  Aún así,  lo  hacían,  adquiriendo a  tal  fin materiales de

construcción  de  forma  atomizada  para  cada  uno  de  los  requerimientos  y

mediante compra directa, no obstante poder transparentar el trámite mediante



compras de mayor volumen; 3) Sin garantizar un efectivo y acreditable control

de  la  necesidad  habitacional  que  decían  atender,  e  incluso  interviniendo

personalmente  en  el  procedimiento  a  través  de  promesas  personalmente

hechas a los beneficiarios, o hasta ordenando la concesión del beneficio ante la

negativa  de  las  profesionales  de  trabajo  social;  4)  Haciendo  uso  de  forma

indistinta de dos sub partidas destinadas en el Presupuesto General de Gastos

a cubrir el Plan Mejoremos Nuestra Casa, y el Programa de Viviendas Sociales,

los cuales tenían un fin palmariamente diferente; 5) Sin dictar, ni en uno solo

de los casos, un decreto o resolución que explicare la razón de esa disposición

patrimonial; 6) Agregando las pocas constancias administrativas existentes de

modo irregular en legajos sin foliar;  y 7) Aumentando de forma evidente la

cantidad de entregas a medidas que se aproximaban la elecciones primarias,

abiertas  simultáneas  y  obligatorias  en  las  que  Robles  participara  como

precandidato a Intendente. Prueba que no está controvertida. 

Todos  estos  factores  resultan  indicios  concretos  de  un  accionar  no

asimilable a lo que sucedía durante la misma gestión pero antes de 2015, lo

que, a su vez, y a contrario de lo expuesto por el  sentenciante, justifica el

recorte temporal hecho en la imputación.

Explicaron que, lejos de los motivos que sindica el juzgador, la Fiscalía

hizo  uso  de sus  regladas  facultades de oportunidad,  para  ejercer  la  acción

penal respecto de quienes aparecían como funcionarios de mayor jerarquía, y

en  consecuencia,  especialmente  competentes  en  lo  que  respecta  al  bien

jurídico  en  cuestión;  sin  obrar  elementos,  además,  para  atribuir  un

comportamiento penalmente reprochable en cabeza de los particulares.

Señalaron  que  el  Juzgador  achaca  a  la  Fiscalía  de  tendenciosa  por  el

desistimiento en la incorporación de determinado material probatorio, pero sin

explicar  de  qué  forma  ello  habría  podido  beneficiar  a  los  imputados  o,  al

menos, modificar la teoría del caso arrimada por esta parte, respecto de la cual

le cabe al Ministerio Público el pleno y libre ejercicio probatorio en su rol de

parte y dentro de un proceso adversarial bien entendido.

Consideraron que por el contrario, corresponde hacer foco en el análisis

efectuado  en  la  sesgada  valoración  del  Juez  en  relación  al  tenor  de  las



solicitudes de materiales que fueran incorporadas al  plenario  por  la  testigo

Caballero; ya que allí se ocupa de resaltar la existencia de derechos vulnerados

en quienes aparecían como requirentes y no en merituar si los acusados habían

cumplido  con  las  acciones  que  le  son  exigibles  de  cara  a  acreditar

suficientemente las necesidad alegada por los mismos. 

Omite así referirse a lo dicho la testigo Jacobi en cuanto a la diversidad de

causales alegadas en las notas de pedido, la absoluta carencia de visitas a las

viviendas para establecer si  los datos manifestados en los formularios eran

ciertos, la repetición de presentaciones, las daciones por trámite separados a

personas convivientes, el otorgamiento de materiales a sujetos no residentes

en Crespo, etc.

Y  es  que  hasta  el  testimonio  del  Contador  Zaragoza,  fuertemente

enaltecido por el  Vocal  en cuanto a su verosimilitud y supuesta objetividad

resulta  apenas  parcialmente  sopesado,  dejando  excluidas  conclusiones

importantes del funcionario en cuanto a que imputaba los gastos relativos a la

compra de materiales - a sub partidas no previstas para tal fin - conforme le

era estipulado desde la Dirección de Desarrollo Social.

Resaltaron que resulta tan parcializado el análisis del juzgador de todo el

plexo  probatorio  que  nada  dice,  por  ejemplo,  respecto  a  la  explicación  de

Brambilla en relación a que, durante su gestión, si bien se adquirían materiales

de construcción para la posterior dación a particulares esto se hacía mediantes

procedimientos  licitatorios  de  compra,  acumulando  dichos  bienes  en

dependencias municipales para luego ser entregados de forma progresiva.

Agregaron que luego el magistrado echa un manto de sospecha en torno

a la documental aportada en la denuncia -consistente en los legajos obrantes

en la Dirección de Acción Social que contenían, aunque no en todos los casos,

la nota de pedido particular, la ficha social y la autorización para retirar los

efectos desde el corralón-, a partir de la angustiosa declaración de la testigo

Erhardt, pero sin decir exactamente qué fue, de lo que ella refirió, lo que lo hizo

descreer en general de ese material, y la razón qué le dió mayor credibilidad a

ese relato frente a otros que, sin contradecirla, contextualizan sus dichos, como

el de la testigo Caballero.



II.d).-  Indicaron, asimismo, la omisión del delito de incumplimiento de los

deberes de funcionario público.

Refirieron  que  en  el  hecho  atribuido  a  los  imputados  al  momento  de

prestar declaración durante la investigación penal preparatoria, surge de forma

expresa la imputación de la violación a la normativa específica que regulaba

este tipo de contrataciones. Concretamente, en la plataforma fáctica se indica

que la maniobra se llevó a cabo en transgresión de las Ordenanzas Municipales

Nº 3/03, 53/96, 15/98, Ley Provincial Nº 5140 y su decreto reglamentario Nº

795.  Asimismo,  se  les  indicó  que  se  autorizaron  en  forma  reiterada  y

sistemática  la  adquisición  de  materiales  de  construcción  mediante

desagregados procedimientos de compra directa, fijándose el monto total.

Básicamente,  sobre  ello  es  que  versaron  todas  las  discusiones  en  el

transcurso del plenario. Por lo cual resulta sorpresivo que en la sentencia se

exprese que en ningún momento se tomó conocimiento de dicha imputación,

cuando todos los involucrados en el proceso entendían que sobre ello giraba la

discusión del debate. Prueba de ello es las declaraciones de los imputados y los

alegatos  de  la  defensa.  Y  lo  que  resulta  aún  más sorprendente  es  que  el

magistrado en el desarrollo de la sentencia, se pronuncia sobre cada una de las

infracciones  normativas  vinculadas  a  la  Ordenanza  3/03  y  al  régimen  de

contratación,  pero  cuando  llega  el  momento  de  tratar  el  delito  de

incumplimiento de los deberes de funcionario público, señala que ello no fue

tratado durante el juicio.

Explicaron que, como señala la doctrina, el delito de incumplimiento de

deberes funcionario público es una figura residual o subsidiaria, atento a que

concurre en forma aparente con las figuras principales, como lo es, en este

caso, el delito de peculado. 

II.e).- Finalmente, indicaron que había una arbitraria fundamentación a fin

de descartar la violación del procedimiento de contratación.

Según el  Vocal,  la  inobservancia  de  los  procedimientos  de compra sin

llevar  adelante  una  licitación  pública,  tuvo  que  ver  con  una  cuestión  de

oportunidad y  conveniencia  y  estratégica,  en  todo caso opinable,  y  que  la

Fiscalía  no  probó  que  se  hayan  superado  en  cada  contratación  el  monto



máximo previsto para las contrataciones directas. 

Sin  embargo,  dicen,  de  la  prueba  producida en  debate,  surge  que  en

forma sistemática  se compraban materiales,  por  lo  cual  se  trataba de  una

operación previsible, es decir que podía ser llevada a cabo por medio de una

licitación pública, procedimiento que otorga mayor publicidad y pretende lograr

un mejor precio para las arcas del  Municipio.  De hecho el  imputado Waigel

manifestó que ya sabían en 2014 que al otro año se iban a entregar materiales.

En este sentido, indicaron que, la primera pauta la marca el art. 80 de la

Constitución Provincial establece que “Toda enajenación de los bienes del fisco

o del municipio, compras y demás contratos susceptibles de licitación se harán

en esta forma y de un modo público, bajo pena de nulidad y sin perjuicio de las

responsabilidades emergentes.”  Y el art. 26 de la ley Nº 5140 de Contabilidad

Pública  también  indica  que  todo  contratación  se  hará  por  licitación,

estableciendo la contratación directa como vía de excepción. 

Que, por dichos motivos no se trata de materia opinable como indica el

juzgador, sino que la normativa provincial obligaba a los funcionarios.

Continuaron señalando que el decreto reglamentario Nº795 de la ley 5140

que  reglamenta  las  contrataciones  establece  cuales  son  las  pautas  para

interpretarla. Así, en su art. 3 inc. b establece la promoción de la competencia

(cuestión  imposible  en  la  contratación  directa)  y  el  inc.  f  indica  que  “se

arbitrará en todos los casos las medidas conducentes a fin de evitar que las

limitaciones establecidas en la Ley 5140 y la presente reglamentación, resulten

violadas por contrataciones parciales, simultáneas o sucesivas”.

Que eso fue exactamente lo que ocurrió aquí, se realizaron 261 compras

en  un  período  de  10  meses  más  de  una  por  día  hábil,  es  decir  que  eran

compras parciales. Por lo tanto hubo un fraccionamiento de los procedimientos

de  contratación  en  un  muy  breve  período  de  tiempo.  Así  es  que  tampoco

resulta razonable el argumento aquí esgrimido por el imputado Robles, acerca

de la imposibilidad de realizar licitación en estos casos, sobre todo si se tiene

en cuenta que los  administradores actuales del Municipio expresaron que así

lo realizan, y que así lo realizó también el ex intendente Brambilla.

Añadieron que los materiales que se entregaban eran muy similares entre



sí, por lo que claramente correspondía el procedimiento de licitación, tal como

en el debate lo expresaron la contadora Galluccio -profesora de la UNL y quien

se desempeñó Tribunal de Cuentas- y Héctor Enrique -Especialista en Auditoría

en Administración Pública y también profesor de dicha materia-.

El argumento de que no se superan los montos de contratación directa en

cada contratación resultaría válido si se analizara cada compra en particular,

pero  si  consideramos  la  totalidad  de  las  compras  resulta  evidente  que  el

procedimiento correcto era la licitación pública. 

A lo largo de la sentencia, se entendió que el Estado estaba asistiendo a

los ciudadanos, con lo que no era necesario contar con norma expresa que los

autorizara, debiendo estarse a la costumbre, por más que esta fuese contraria

a la normativa específica. 

En definitiva, la idea que se desprende del pronunciamiento es que un fin

justifica  los  medios,  incluso  cuando  los  funcionarios  públicos  administran

fondos o que no les son propios, sino del Estado. 

Concluyeron que el juzgador evaluó de forma atomizada -no integral- los

comportamientos administrativos asumidos y reconocidos por los imputados,

en un denodado y constante esfuerzo por reducirlos a simples desprolijidades,

cuya acumulación nada tiene para decir en la cuestión penal. Y así, termina por

minimizar las falencias quizás más relevantes en torno al mecanismo puesto en

marcha por los acusados: la inexistencia total de un acto administrativo que

rinda debida cuenta del uso de los caudales, y la falta de comunicación a otras

instancias institucionales que habilite el control de sus actos.

Todo  ello  demuestra  que  en  el  proceso  de  valoración  de  la  prueba

realizado por el Tribunal, se ha incurrido en vicios que deben ser subsanados en

esta instancia, ya que el cúmulo de evidencias enunciadas, lleva a una única

conclusión  posible:  que  los  acusados  tomaron  intervención  activa  en  una

maniobra ilegítima y tendiente a la sustracción sistemática de bienes públicos

del erario municipal.

Que las referencias que se realizaron en la sentencia al analizar la prueba

recogida, lejos están de dar cuenta de una hipótesis alternativa y razonable

que pudiera explicar los hechos o el derecho de una mejor manera a la que



propuso  la  acusación,  por  el  contrario,  revela  la  falta  de  rigurosidad  en  el

análisis  de  las  constancias  obrantes  en  la  causa,  el  manejo  arbitrario  del

material  probatorio,  y  el  desconocimiento  de  normas  del  derecho

administrativo  y  penal  que  llevaron  a  los  sentenciantes  a  absolver

injustamente a los tres imputados.

Por todo ello solicitaron se case la sentencia atacada,  en virtud de las

causales  denunciadas  y,  sin  necesidad  de  reenvío,  se  condene  a  los  tres

imputados conforme a la calificación antes referida y a la pena solicitada en la

instancia del debate oral. 

III.a).- Al momento de celebrarse la audiencia de casación el Dr. Franco

BONGIOVANI sostuvo  el  recurso  impetrado  y  refirió  que  la  sentencia  es

arbitraria  porque  arriba  a  conclusiones  que  parten  de  premisas  que  no  se

condicen  con  las  proposiciones  fácticas  del  debate;  realiza  una  análisis

contradictorio del plexo probatorio y lleva a una errónea aplicación de la ley.

Refirió  que  aquí  se  investigó  un  mecanismo  ilegítimo  de  entrega  de

materiales de construcción adquirido con fondos del estado, en beneficio de

terceros sin que las autoridades estuvieran autorizadas por norma alguna. Que

ello surge de la imputación, del desarrollo del debate y de los alegatos.

Sin embargo, el Tribunal centra su decisión sobre si la Ordenanza 3/03,

que regula la entrega de subsidios en dinero, era o no aplicable al caso en

concreto.

Liminarmente el Tribunal concluye que la Ordenanza no era aplicable, al

sostener  justamente que no era específica;  pero  reconoce que se sancionó

para cubrir el vacío legal de la entrega de subsidios por parte del municipio,

porque esa finalidad está incluida en los considerandos de la Ordenanza y que

respondió a observaciones del Tribunal  de Cuentas y al contenido del acto de

sesión.  Pero  no  advierte  el  Tribunal  que  los  propios  considerandos  de  la

Ordenanza  son  claros:  el  objetivo  de  su  sanción  fue  evitar  el  manejo

discrecional del dinero público a través de la entrega de subsidios en general. 

Agregó  que  tal  es  así  que  inclusive  en  el  art.  4  de  esta  ordenanza

enumeran las hipótesis que validaron la entrega de dinero desde el municipio

particular para personas físicas o jurídicas cuando existieran fundadas razones



de necesidad y urgencia. Ello surge de la sentencia. 

No obstante, el Tribunal entendió que esa Ordenanza no era aplicable a lo

que hacían las autoridades del municipio; se pregunta entonces el Fiscal cómo

puede entenderse ese modo de entrega de materiales sino como subsidio, el

cual  lógicamente necesita una acogida normativa. 

Destacó que si bien la asistencia social es una forma loable para proveer

la vivienda digna, ello no justifica la entrega de bienes materiales a particular

por fuera de las vías institucionalmente regladas al efecto, aunque existan esas

necesidades.

Continuando  con  la  exposición,  tomó  la  palabra  el Dr. Ignacio

ARRAMBERRY quien sostuvo que la sentencia agravia a la Fiscalía en lo que

respecta a que en el curso del debate se probaron proposiciones fácticas que

se corresponden con los requisitos jurídicos del delito de peculado. 

Destacó que nunca estuvo en tela de juicio que los imputados Robles y

Winderholler hayan revestido la calidad de funcionarios públicos - la cual a su

vez fue  acordada como acuerdo probatorio-,  calidad que los  ubicaba en  la

situación y en el contexto típico como administradores de los bienes del erario

municipal.  Esto,  pese  a  no  haber  sido  controvertido,  no  se  analizó

correctamente. 

El Tribunal descartó la tipicidad de la conducta soslayando la importancia

de las normas de derecho público y cómo éstas se vinculan con la figura del

peculado. Destacó que en ello hay que poner énfasis, ya que, se pregunta: de

no  ser  las  normas  de  derecho  público  las  que  disciplinan  la  actividad

administrativa, cuáles serían las que definirían que una persona determinada

reúna  las  condiciones  subjetivas  para  ser  captado  por  el  tipo  objetivo  del

peculado. En la sentencia se soslaya esta situación. 

Agregó el Sr. Fiscal  que las normas de derecho público tienen también

incidencia en cuanto a la exigencia de una autorización normativa para hacer

estas disposiciones de bienes del erario público municipal. 

Señaló  que  esta  situación  no  sólo  se  funda  en  la  aludida  Ordenanza

Nº03/13,  de  la  cual  se  desprende  que  es  necesaria  la  autorización  para

enajenar y para entregar bienes a modo de donación. Ello, porque es el propio



Concejo  Deliberante  el  que,  por  una  decisión  calificada,  deposita  esta

autorización en las autoridades ejecutivas del Estado. Condición que también

puede observarse en la Ley Nº10.927,  art.  99 inc.  6,  que exige la mayoría

calificada para enajenar bienes de propiedad municipal. De allí se deriva que

es necesario un acto legislativo previo más allá de las buenas razones que

hayan impulsado la decisión.

La  existencia  de  una  ordenanza  para  entregar  dinero  habla  de  que

también  era  necesaria  una  ordenanza  que  regule  la  entrega  de  bienes  en

especie; razón por la cual se termina modificando y se incorporan los subsidios

en especie para captar estos supuestos de hecho.  

Remarcó que hay un yerro en la interpretación de los hechos por parte del

Tribunal. La finalidad altruista del estado municipal de beneficiar a personas

que  quizás  lo  necesitaban  no  forman  parte  del  tipo  objetivo  del  delito  de

peculado que se conforma con la  conducta de sustraer  o  separar  bienes o

caudales del patrimonio del estado. 

Agregó que ello debe vincularse también con el sentido del título de la

figura penal a la que corresponde, que está destinada a sancionar conductas

que se encuentran reñidas con la regular aplicación de los caudales públicos.

Aplicación  que  en  términos  normativos  significa  administración  regulada  y

fundada en una ley.

Agregó  que  existían  buenas  razones  para  otorgar  estos  subsidios  en

especie, pero ello no hace a la tipicidad o no de la conducta; como tampoco lo

hace la circunstancia que exponen los sentenciantes cuando refieren que “esto

se venía haciendo de antes”, como si eso enervara la tipicidad de la conducta. 

En  nada  interesa  aquí  lo  que  hubiese  hecho  Scheneider  o  Robles  o

Brambilla  en  gestiones  anteriores.  No  afecta  a  la  tipicidad  porque  esta

supuesta “autorización” a la que refiere la sentencia no sería más que una

costumbre parter legem en el ámbito del derecho administrativo. 

Explicó que cuando existe tensión entre la costumbre praeter legem y la

ley, los administrativistas dan preeminencia a la ley, y es reconocido que esta

costumbre, justamente por oponerse a la ley, carece de fuerza obligatoria y

autorizante.  La  ley  puede  construirse  a  través  de  la  ordenanza  y  de  la



exigencia  normativa  consistente  en  que  estas  disposiciones  deben  estar

autorizadas por el Consejo Deliberante. Se resuelve a favor de la ley y no de la

costumbre praeter legem como fuente de derecho, pese  al nombre propio que

se le quiera otorgar. 

Tomando nuevamente la palabra el Dr. Franco BONGIOVANI señaló que

haría concreta mención de las premisas fácticas acreditadas, que la sentencia

ignora o valora en forma contradictoria. 

La primera de ellas, señaló, es la absoluta discrecionalidad con la que se

decidía la dación de materiales, de cuyos elementos de convicción nada dijo el

juzgador.  Y  remarcó  que  quedó  probado  en  el  debate  la  influencia  de  los

acusados Waigel y Robles sobre sus dependientes respecto a quién beneficiar,

cuándo y de qué forma. 

También quedó acreditado con los dichos de la testigo Jacobi, la escasa o

inexistente necesidad que de dichos materiales tenían los beneficiarios. Nada

dijo el Tribunal respecto de las promesas y compromisos que personalmente

asumió Robles con los vecinos respecto de éstas entregas, las cuales obran

transcriptas  en  las  solicitudes,  cuando  dicen  por  ejemplo:  “me lo  prometió

Ariel”. 

Tampoco dice nada el Tribunal respecto a que en ninguno de los más de

250 actos de entrega de material, hubo una resolución escrita fundada. Esto lo

reconocieron los acusados, y el Tribunal le resta valor en varios tramos de la

sentencia diciendo que se trata de una "mera formalidad". Y lo hace en ese

constante esfuerzo por asimilar el comportamiento de los acusados con el de

otros funcionarios que antes fueron autoridades del municipio. 

Señaló que la sentencia llega a decir que el acto administrativo que faltó

(esto  es  el  decreto  en  250  entregas),  nada  agregaría  en  la  posibilidad  de

reconstruir cada gasto y en lo que hace a la transparencia. Ante  esto  se

pregunta el Fiscal cómo podían saber, sin decreto, cuánto se gastaba, quién

hacía el gasto, por qué, quién era el beneficiario. El control era imposible. 

Tampoco  dio  tratamiento  el  Tribunal  a  un  caso  paradigmático,  el  cual

consistió en  una entrega de materiales de construcción a personas que no

vivían en Crespo, que es una condición de la ordenanza 3/03.



Así, refirió, el Tribunal evitó expedirse sobre una cuestión neurálgica, que

es si estaban los acusados facultados para disponer de ese modo de los bienes

públicos. La realidad es que no estaban autorizados y la sentencia no dice nada

de esto. 

Por otra parte, el comportamiento de los acusados es diferente al de los

funcionarios de gestiones anteriores, por ejemplo en el modo de contratación. 

Aquí, autorizaron compras directas, más de una por día hábil, lo cual se

hacía exceptuando lo previsto en el art 80 de la C.N.; y ello surge de la propia

declaración de Waigel. 

Destacó que todo esto no puede tratarse como materia opinable, se trata

de  una  actividad  reglada.  Brambilla  por  ejemplo  asumió  que  entregaba

materiales para la construcción pero los compraba por una licitación pública

como corresponde. 

Tampoco  se  pronunció  el  Tribunal  respecto  al  fuerte  incremento  de  la

entrega de materiales a medida que se acercaban las PASO, elecciones en las

cuales Robles pretendía ser reelecto. Ello está acreditado con el informe del

contador y el Tribunal no se expidió al respecto.  

Tampoco se dijo nada respecto a que no existió ni una sola comunicación

al Consejo Deliberante de estas entregas, superaran o no el monto de tres mil

pesos. Y menos aún de que no existía la más mínima rendición de cuentas del

fin para el cual habían sido requeridos. Tampoco dice nada del uso de forma

indistinta que hacían las autoridades de dos subpartidas destinadas a cubrir el

plan “mejoremos nuestra casa” y  que según surge del debate tenían otro fin. 

Agregó que esto surge de los dichos del  testigo Zaragoza,  el  cual  fue

exaltado por su objetividad por el Tribunal. Este testigo también dijo que la

atribución a las subpartidas se hacía por orden expresa de Waigel.  

Por otra parte, el Tribunal dijo también que la Fiscalía por mala fe desistió

del  testigo  Zaragoza,  pero  en  realidad  la  Fiscalía  desistió  de  su  testimonio

porque entendía que su comportamiento o su declaración podía llevarlo a la

autoincriminación, amén de que el mismo termina siendo un testigo que abona

la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal.

Por último tampoco dijo nada el Tribunal de lo declarado por los mismos



testigos, que nunca requirieron un dictamen jurídico, ni formal ni informal, pese

a hacer ello a su rol, y lo dijeron los tres en sus declaraciones. 

Destacó que la sentencia resulta tan contradictoria que refiere: "si querían

cometer  el  peculado  no  se  entiende  la  razón  por  la  cual  exigieron  un

procedimiento muy similar … no parecen los imputados ser tan torpes". Señaló

el Fiscal que ello no acredita buena fe, porque antes que torpeza se trató de

una expresión de impunidad; pero que además jamás podría llegarse a esa

conclusión  como  eximente,  sin  antes  analizar  íntegramente  la  serie  de

maniobras no estereotípidas asumidas por las autoridades traídas a juicio y que

revelan su intención de sustraer irregularmente bienes públicos.

Por todo lo expuesto solicitó se haga lugar al recurso, se case la sentencia

y sin reenvío, se los declare autores materiales y responsables y se los condene

a la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal. 

III.b).-  A  su  turno,  el Dr.  Miguel  Angel  CULLEN  refirió  que  todo  lo

expresaron los recurrentes ha tenido respuesta en la sentencia. 

Refirió que según los Fiscales, el mecanismo ilegítimo consistió en que no

se aplicaba la Ordenanza Nº3/03, pero lo primero que hace el fallo es decir si

se debía aplicar, o no, esa ordenanza, de acuerdo a la prueba que se produjo

en el debate.

Señaló que en el juicio declararon dos intendentes -el actual que fue quien

denunció  y  Brambilla  que  fue  el  anterior-  todos  dijeron  que  la  Ordenanza

Nº3/03 no era aplicable para los subsidios en especie, y eso es lo que dice el

fallo; particularmente en los puntos  4 y 5  de la sentencia, cuando empieza a

alinear las testimoniales. 

Lilian Caballero dijo que la Ordenanza Nº 3/03 se aplicaba por analogía, y

abona la tesis de la fiscalía. Jacob, que también es abogado, dijo lo mismo. Esto

está en el fallo. 

Schneider, denunciante, expresamente dijo que la Ordenanza Nº3/03 no

tenía previsto la entrega de subsidios en especie, sí en dinero, que según él de

cualquier manera sigue siendo un subsidio. Pero lo importante es que, como la

Ordenanza no lo previó, él, como intendente, envió un proyecto de ordenanza

para cubrir ese vacío legal. Lo cual demuestra que si hubiera estado previsto



dicho proyecto no era necesario.  

Refirió el Defensor que el fallo desmenuza testigo por testigo, y analiza

qué  fue  lo  que  sostuvo  cada  uno.  Nadie  habló  de  una  costumbre  praeter

legem,  eso no lo dijeron los testigos ni siquiera Scheneider, quien contó que

siempre el municipio de Crespo atendía cuestiones sociales, con ley o sin ley,

con norma ó no, con ordenanza ó no. Por supuesto que esta práctica se fue

perfeccionando y el Tribunal de cuentas les objetó que tenían que tener una

ordenanza que lo reglamente. 

Destacó que el Tribunal de Cuentas nunca objetó la entrega de subsidios

en especie, pero sí la entrega de subsidios en dinero. Se pregunta el Defensor:

¿para qué rendir cuentas si le doy la chapa y no la plata? la persona la fue a

buscar al corralón, y el corralón se la da. Así se evita que exista una posibilidad

mayor de sustracción o que se la den a un tercero o se la quede el funcionario.

Remarcó que así de transparente era el sistema. 

Consideró que el fallo resulta aleccionador, lo puede entender  cualquier

ciudadano, y es merecedor de que se le dé publicidad por su claridad. 

Agregó que aquí se quiso hablar de la testigo Jacobi casi como si fuera

“Moisés hablando con la verdad revelada”. Lo cierto es que la testigo se largó a

llorar en la audiencia, algo que él como Defensor refiere que nunca vió, una

testigo que se largó a llorar en la audiencia y dijo que que Schenieder y los

demás la presionaban para buscar “cualquier cosa contra Robles”. Consideró

que se trató de un relato conmovedor. 

Señaló que también quedó probado que se desarmaba cada expediente,

se lo fragmentaba, y eso fue lo que se acompañó para hacer la auditoría, que

en realidad fue un informe. La documental había sido separada para hacer una

falsa denuncia.

La  contadora  Galuccio  fue  quien  realizó  el  informe  y  fue  la  abogada

Caballero quien le facilitó la documental en esas condiciones. Fue  por ello que

dice  el  fallo  que  la  profesional  destaca  la  inexistencia  de  aquellos  datos  -

haciendo  referencia  a  la  falta  del  informe  socio  ambiental-.  Pero  al  serles

exhibidos los legajos físicos -en los que sí constan estos extremos- señaló con

perplejidad y asombro que los legajos no le habían sido  exhibidos, sino sólo las



ordenes de pago. Así se instrumentó la denuncia y así se trajo a juicio a tres

personas. 

Agregó  que  el  fallo  destaca  con  negrita  que  la  Fiscalía  minimizó  este

hecho  y  dejan  los  vocales  puntos  suspensivos,  claramente  para  no  ser

agresivos. Se trata de un detalle no menor que determinó las conclusiones de

la contadora Galluccio.

Señaló  el  Defensor  que  es  mentira  que  estamos  ante  una  costumbre

contra la ley. El fallo hizo hincapié en la declaración de Brambilla que no sólo

fue intendente sino que fue el encargado de acción social de Crespo durante

muchos años. Y Brambilla dice que la Ordenanza Nº3/03 no se aplicaba para

los subsidios en especie, sino sólo para los subsidios en dinero que tienen otras

características.

Las  testigos  Virginia  Stricker,  Aracelli  Gotte  y  Claudia  Noemí  Gerner  -

secretaria  administrativa  del  Concejo  Deliberante  de  Crespo-  también

sostuvieron que no estaba especificado en la Ordenanza Nº3/03 la entrega de

materiales. 

Todo esto lo dice el fallo, no existía en la Ordenanza Nº3/03 la entrega de

materiales, sí luego en la Ordenanza Nº31/16.

Se pregunta entonces cómo se puede decir que no se analizó seriamente

la aplicación de la Ordenanza Nº3/03. Los dichos del fallo están avalados por

todos los testigos, que no eran vecinos del lugar sino que se trataba de dos

Intendentes, y de un Legislador, que es el que hace la norma, y que explicó

que no la hizo para este supuesto sino para otro, pese a lo cual se le siguió

discutiendo a la propia persona que dictó la ordenanza.   

Remarcó que resulta absurdo e ilógico que nos quieran explicar que la

Ordenanza Nº3 era aplicable porque los motivos que los ediles tuvieron en

miras evitar eran los manejos discrecionales de los fondos públicos, pese a que

ellos mismos vinieron a declarar y dijeron lo contrario. Dijeron que esa no era la

finalidad, o mejor dicho, lo era, pero aplicable al dinero no a los bienes. Tal es

así que Schneider mismo hizo una norma en el 2016 porque entendió que no

estaba reglamentada la entrega de materiales. 

La  Fiscalía  se  pregunta  cómo  se  puede  entender  esto  sino  como  un



subsidio y entiende el Defensor que los testigos lo explicaron, se trata de un

subsidio pero de materiales, en especie, es diferente a la entrega de dinero que

estaba reglamentado. 

Remarcó que el  fallo  contesta  todo esto  en base  a lo  que pasó en el

debate  y  no  en  base  a  una  entelequia.  Resaltó  que  la  sentencia  que  se

pretende cuestionar es tan completa que incluso hace un análisis sobre qué

hubiera pasado si se aplicaba la Ordenanza Nº03 y concluye que en ese caso

tampoco hubiera habido peculado. Todo lo que se ventiló en este debate es

atípico. 

En cuanto al testigo Zaragoza, consideró que resulta claro que la fiscalía

lo desiste porque lo que iba a decir no era compatible con su teoría del caso. 

Zaragoza fue empleado municipal desde el año 1992 que ingresó a trabajar en

el  Municipio  de Crespo y desde  el  2006 se  desempeñó como contador  del

municipio. 

Explicó el testigo que antes de la ordenanza que se dictara a instancias de

Schneider,  no  había  régimen  para  la  entrega  de  materiales  para  la

construcción, que  existía la Ordenanza Nº3 pero para subsidios dinerarios. Por

eso, dice el fallo que este testigo fue desistido por el MPF porque podría llegar

a ir en contra de su tesis.  

Pero el testigo va más allá y explica que surge la Ordenanza 3 porque el

Tribunal  de  Cuentas  se  dio  cuenta  que  debía  reglamentarse  la  entrega  de

dinero para acción social.  En doce años el  Tribunal  de Cuentas no observó

jamás la Ordenanza Nº03 por no tener especificada la entrega de materiales o

de subsidios en especie. Entonces se pregunta por qué seguimos discutiendo

esta cuestión si todos los testigos -intendentes, el contador, los encargados de

acción social, el contador que autoriza los pagos y el que mira el presupuestos-

dijeron que no había norma que regule esta situación. 

Agregó  que  aquí  se  dijo  que  se  enajenan  los  bienes  pero  jamás  se

enajenó, lo que se hacía era comprar en los corralones de la zona los bienes

que necesitaba la gente y dárselos, eso no es una enajenación de bienes del

erario público. 

También se dijo aquí,  y se contradijo luego, que había buenas razones



para  brindar  esa  ayuda  social,  pero  también  refirieron  los  fiscales  que  la

necesidad no estaba comprobada.  Todos esos argumentos fueron demolidos

por  el  fallo,  el  cual  lejos  de  ser  autocontradictorio  da una fundamentación

lógica:  “si  hubieren  cometido  peculado  no  hubieran  dejado  el  expediente

donde se puede reconstruir el gasto”.

Concluye que todo el derrotero de las obras de acción social en concreto

se podía reconstruir, luego de descubrir que el municipio había diseccionado

los  expedientes  para  realizar  con  la  contadora  Galuccio  una  auditoría

incriminante. 

  De la manera en la que se expresan los Fiscales pareciera que Robles

intentaba adquirir votos o beneficios del ciudadano común; pero no se tiene en

cuenta  que  se  necesita  de  los  gobernantes  justamente  que  cumplan  sus

promesas: si voy a una casa y le falta el techo y le prometo que se lo va a dar,

dárselo.  El  fallo desmenuza esa cuestión,  no es cierto que no dice nada al

respecto. 

Aquí de todo lo que se trata es del cumplimento del compromiso central

que es  el  bienestar  de los  crespenses,  se  pregunta  cómo puede ser  malo

cumplir la palabra empeñada, comprometerse con el bienestar. 

Destacó que quedó claro lo que se gastaba, había una partida presupuestaria

específica, lo votaron los concejales, lo explico Zaragoza, no puede decirse que

no se sabía lo que se gastaba, el fallo lo explica muy bien. 

Sobre lo dicho en relación a que se acercaban las elecciones PASO y se

incrementaron por ello las obras de acción social, expresó el Defensor que las

mismas no dirimen nada, son primarias; y que ello surge sólo del informe de la

contadora Galuccio el cual el fallo se encargó de demostrar que fue realizado

con información parcial. Cuando se vieron los números reales se comprobó que

el supuesto incremento para las elecciones no existía. 

Además se dijo con claridad que siempre que hay un período eleccionario

el ciudadano va y pide más porque sabe que es el momento de pedir. Y refirió

que es también lo que hacen los docentes cuando empieza el período lectivo

con amenazar con el paro, esto es sentido común, es usar el momento. 

Agregó  que  era  imposible  la  rendición  de  cuentas  que  pretenden  la



Fiscalía,  se pregunta cómo se rinde si  lo  que se entrega es una chapa.  Lo

dijeron las asistentes sociales, fue lo que pasó en el debate. 

Reiteró que  fue muy conmovedor que una testigo se largue a llorar cuando

relataba que le pedían que desarme los expedientes y saque las fotocopias en

otras fotocopiadoras para encontrarles cosas a Ariel Robles. 

Las  asistentes  sociales explicaron  que Crespo es chico,  que ellas  iban

siempre a los lugares donde se necesitaba asistencia, aunque no los llamen,

porque son 100 familias que visitan permanentemente, y la Fiscalía no citó a

un solo beneficiario, la Defensa citó a todos, luego a pedido de la Jueza de

Garantías  redujo  la  cantidad  de  testigos  pero  quería  llevar  a  todos  para

demostrar que la necesidad existía. 

Concluyó  que  no  existió  delito,  se  hicieron  las  cosas  bien,  y  se  pudo

reconstruir  todo  el  gasto,  fue  algo  ejemplar.  Lo  de  Brambilla  no  se  puede

comparar porque compraba por cantidad y a veces no se necesitaba cantidad

sino un bien determinado, aquí los expedientes que se tratan son por esto: una

canilla,  un metro arena, dos chapas. 

Refirió  que  no  hay  otro  camino  que  la  confirmación  del  fallo,  tuvo

suficientes y bastantes razones.  

Solicitó por todo ello se confirme el fallo, no se regulen sus honorarios

profesionales y deja planteada a todo evento la reserva del caso federal.

IV.- Debo dar una correcta dimensión al caso que se juzga: se ventila un

tema posiblemente vinculado a la corrupción pública. 

 Este tema es tan caro a la región que ha motivado que nuestro país

suscriba  Convenciones  Internacionales,  y  modificara  su  legislación  interna.

También ha motivado informes de  la  Comisión  Interamericana de Derechos

Humanos.

 Asimismo, esta preocupación que motivó la normativa internacional está

plasmada en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción –Ley

Nº26.097-, que adhiere a los mismos principios, expresamente tipifica como

delito el Peculado. Así en su Artículo 17, dispone:  “Malversación o peculado,

apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario

público. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole



que  sean  necesarias  para  tipificar  como  delito,  cuando  se  cometan

intencionalmente,  la  malversación  o  el  peculado,  la  apropiación  indebida  u

otras formas de desviación por un funcionario público, en beneficio propio o de

terceros u otras entidades, de bienes, fondos o títulos públicos o privados o

cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado al funcionario en virtud de

su cargo.”

La  entidad  de  ésta  preocupación  se  constata  también  en  el  Informe

Temático  sobre  Corrupción  y  Derechos  Humanos,  de  la  Comisión

Interamericana de Derechos  Humanos,  de fecha 06 de  diciembre  de  2019,

publicado el 31 de diciembre de ese mismo año. 

Allí, se propone desarrollar las distintas dimensiones en que el flagelo de

la corrupción impacta en el goce y ejercicio efectivo de los derechos humanos.

También se analizan los efectos de la corrupción en áreas temáticas de especial

interés,  como  la  libertad  de  expresión,  los  DESCA  (Derechos  económicos,

sociales, culturales y ambientales), y los grupos de especial preocupación que

se  ven  afectados  por  este  fenómeno  en  sus  derechos,  especialmente  las

personas en situación de pobreza estructural y la de los periodistas, jueces y

fiscales que sufren acoso y persecución por investigar este tipo de delitos. 

Como puede verse,  la discusión de derechos humanos incorpora como

tema  de  análisis  el  fenómeno  de  la  corrupción.  Y  de  la  necesidad  de

convergencia entre la protección de los derechos humanos y la lucha contra la

corrupción;  porque  entre  ambos  movimientos  los  resultados  se  pueden

potenciar. 

El informe retoma la idea tradicional según la cual para que el Estado se

haga  cargo  de  las  necesidades  de  los  ciudadanos  es  necesario  contar  con

recursos; y señala que,si esos recursos se desvían, producto de la corrupción,

es  imposible  satisfacer  adecuadamente  los  derechos  económicos,  sociales,

culturales y ambientales. 

También aclara que esta concepción, característica de los años noventa,

comprendía a los temas de corrupción como una cuestión económica, como la

obtención ilícita de un beneficio privado a través de una situación de poder

público. Pero que en la actualidad el debate se complejiza y se entiende a la



corrupción como un abuso o desviación del poder encomendado, que desplaza

el interés público al beneficio privado (personal o para un tercero) y que daña

la  institucionalidad  democrática,  el  Estado  de  derecho  y  los  Derechos

Humanos. 

Sobre esto último, dice el  informe, los Estados tienen la obligación de

utilizar  el  máximo de  los  recursos  disponibles  para  satisfacer  los  derechos

económicos, sociales, culturales  y ambientales. 

Según el informe para que se generen estados de corrupción es necesario

que haya un monopolio de poder, que haya discrecionalidad en las decisiones y

que haya poco control social. Y añade que en nuestra región a estos elementos

se les suma la cultura que fomenta y facilita que la corrupción se instale.  

Si  la satisfacción de uno de éstos derechos se ve afectada porque los

recursos que estaban destinados a su prestación se desviaron a otros fines y a

otros destinatarios, implica que hay otras personas que están en una situación

privilegiada, en una situación mejorada para acceder a los recursos del Estado

y esto genera condiciones de desigualdad respecto al resto de la población. 

El impacto que tiene la corrupción con los derechos económicos, sociales,

culturales y ambientales, tiene que ver con la captura de las instancias donde

se toman las decisiones políticas, porque en esos espacios, es donde se deben

adoptar medidas que permitan modificar esquemas de desigualdad estructural,

avanzar  en  el  goce  y  ejercicio  de  derechos  en  condiciones  de  igualdad,

particularmente cuando se requiere de recursos. Si  la corrupción toma esos

espacios  de  decisión  política,  ello  tiene  un  impacto  directo  en  las  políticas

sociales. 

La pobreza, dice el Informe, también genera situaciones favorables para la

corrupción,  por  ejemplo  mediante  el  clientelismo que desvía la  práctica  de

políticas sociales en entrega de dineros o bienes en períodos electorales, con

recursos  públicos  para  obtener  un  beneficio  privado  en  el  sentido  de

mantenerse en el poder. 

Queda claro entonces que, la corrupción es un fenómeno mundialmente

esparcido,  que presenta consecuencias tan nocivas como la corrosión de la

legitimidad  de  la  instituciones  públicas,  que  conlleva  a  un  estado  de



desconfianza en los sistemas democráticos,  que implica la  afectación en el

orden moral y en la justicia; y que asimismo atenta contra el desarrollo integral

de  los  pueblos  y  posterga  el  desarrollo  económico  de  los  sectores  menos

favorecidos, entre otras consecuencias.

Como  puede  advertirse,  de  ésta  conceptualización  -que  se  ha  ido

desarrollando en las últimas décadas, a partir de profundos estudios sobre el

funcionamiento real y el funcionamiento esperado de las instituciones públicas,

a partir de la idea republicana para la cual fueron concebidas, que tiene anclaje

empírico  y  normativo-  se  deriva  que  la  Administración  Pública,  en  general,

tiene  como  principal  finalidad  la  preservación  de  un  sistema  destinado  a

satisfacer  las  necesidades de todos los  ciudadanos,  prevenir  lesiones a sus

derechos,  o,  en su caso,  repararlos si  ya han ocurrido.  Ello así,  porque,  en

definitiva, esa es la única razón de ser del Estado.

Por ello los posibles actos de corrupción, como los que se ventilaron en el

juicio, que pueden atentar contra el bien jurídico administración pública –cuya

titularidad es de todos los ciudadanos,  por ser el soporte necesario para la

preservación de todos los demás bienes-, afectan el sistema representativo y

democrático  de  gobierno,  porque  impiden  la  ejecución  de  las  decisiones

políticas tomadas por quienes tienen competencia para hacerlo.

Esta perspectiva que enlaza los delitos de corrupción con los derechos

humanos, no debe ser olvidadas cuando se piensa en las categorías de la parte

especial del Código Penal. 

Finalmente,  recordemos  el  énfasis,  con  el  que  Convención  Americana

contra la Corrupción enuncia su propósito.

“LOS  ESTADOS  MIEMBROS  DE  LA  ORGANIZACIÓN  DE  LOS  ESTADOS

AMERICANOS.

CONVENCIDOS  de  que  la  corrupción  socava  la  legitimidad  de  las

instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia,

así como contra el desarrollo integral de los pueblos;

CONSIDERANDO  que  la  democracia  representativa,  condición

indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su

naturaleza,  exige combatir  toda forma de  corrupción en el  ejercicio  de las



funciones  públicas,  así  como  los  actos  de  corrupción  específicamente

vinculados con tal ejercicio;

PERSUADIDOS  de  que  el  combate  contra  la  corrupción  fortalece  las

instituciones  democráticas,  evita  distorsiones  de  la  economía,  vicios  en  la

gestión pública y el deterioro de la moral social;

RECONOCIENDO que, a menudo, la corrupción es uno de los instrumentos

que  utiliza  la  criminalidad  organizada  con  la  finalidad  de  materializar  sus

propósitos;

CONVENCIDOS de la importancia de generar conciencia entre la población

de los países de la región sobre la existencia y gravedad de este problema, así

como de la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la

prevención y lucha contra la corrupción:

RECONOCIENDO que la corrupción tiene, en algunos casos, trascendencia

internacional,  lo  cual  exige  una  acción  coordinada  de  los  Estados  para

combatirla eficazmente;

CONVENCIDOS de la necesidad de adoptar cuanto antes un instrumento

internacional  que  promueva  y  facilite  la  cooperación  internacional  para

combatir  la  corrupción  y,  en  especial,  para  tomar  las  medidas  apropiadas

contra las personas que cometan actos de corrupción en el  ejercicio de las

funciones públicas o específicamente vinculados con dicho ejercicio, así como

respecto de los bienes producto de estos actos;

PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS por los vínculos cada vez más estrechos

entre  la  corrupción  y  los  ingresos  provenientes  del  tráfico  ilícito  de

estupefacientes, que socavan y atentan contra las actividades comerciales y

financieras legítimas y la sociedad, en todos los niveles;

TENIENDO PRESENTE que para combatir la corrupción es responsabilidad

de los Estados la erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos

es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva; y

DECIDIDOS a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar

y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos

de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio...”

V.- En el caso la solución absolutoria a la que se arribó está fundada en



los  siguientes  términos.  En  primer  lugar  el  Tribunal  se  pregunta  si  está

acreditada la materialidad del  hecho y la autoría de los imputados.  Luego, 

enuncia la prueba sin hacer ninguna mención a su contenido. Seguidamente

enumera todas las cuestiones sobre las que no hay discusión. 

Así, señala: "1- Como ya se conviniera en la etapa intermedia, no se puso

en entredicho que  Ariel Jesús Robles era al tiempo de los hechos  Presidente

Municipal de la Ciudad de Crespo, y lo fue desde el 10 de diciembre de 2011 al

9 de diciembre de 2015; que  Leonor Evangelina Winderholler era al tiempo de

los hechos al tiempo de los hechos que se le atribuyen, Secretaria de Hacienda

del Municipio de Crespo, y lo fue desde el 10 de diciembre de 2011 al 9 de

diciembre  de  2015;  que  Jorge  Jesús  Ramón  Waigel  era  al  tiempo  de  los

hechos que se le atribuyen Secretario de Gobierno del Municipio de Crespo, y

lo fue desde el 10 de diciembre de 2011 al 9 de diciembre de 2015 y que Ariel

Jesús  Robles,  Leonor  Evangelina  Winderholler  y  Jorge  Jesús  Ramón  Waigel

tienen plena capacidad de culpabilidad.

A su vez y por convención probatoria las partes acordaron previamente

que los informes suscriptos por la Licenciada Aranzazú Ormache y el Dr. Luis

Molteni, datados en fecha 23 de noviembre de 2017, son acertados. 

2-  No  hay  dudas,  tampoco,  en  considerar  que  durante  el  período

investigado,  el  Municipio  de  Crespo  efectuó  una  serie  de  compras  de

materiales de construcción (ver planilla de fs. 8/12 del legajo de pruebas de la

fiscalía  aportada  por  el  denunciante  que  no  fueron  cuestionadas  por  la

defensa). 

3- Tampoco hubo desavenencia alguna en torno a la entrega y recepción

de esos materiales: todos fueron recibidos por los solicitantes.”

Luego de ello, el Juzgador,  en lugar de centrarse en el eje de lo que debe

ponderar y decidir,  se desvía y  plantea una serie de interrogantes que no

tienen que ver con la concreta imputación. 

En primer lugar, discurre sobre si resulta aplicable al caso la Ordenanza

N°3/03; se pregunta sobre su génesis y concluye en que ésta se dictó para

cubrir  un  vacío  legal  referido  a  los  subsidios  en  dinero  y  que  no  resulta

aplicable a los subsidios en especie.    



En segundo lugar, se pregunta si en el hipotético caso de que resultare

aplicable la Ordenanza,  el procedimiento que se llevó a cabo era o no similar a

lo  allí  ordenado.  A  continuación,  a  medida  que  va  respondiendo  este

interrogante,  va  devaluando cada  una de  las  irregularidades  que  quedaron

acreditadas mediante la prueba, por ejemplo; que en algunas operaciones no

había solicitudes, que no había controles de los otros organismos,  y que en

ningún  caso había resolución. Y sostiene finalmente, que las irregularidades o

las desprolijidades administrativas no constituyen en sí  mismas delito  salvo

que estuvieran tipificadas.  Como a su juicio  las conductas constituirían una

ayuda social considera que serían atípicas.  

Finalmente  sostiene,  que  en  la  mayoría  de  los  casos  se  siguió  un

procedimiento muy similar al que establece la Ordenanza N°3/03. 

En  tercer  lugar  se  pregunta  si  las  autoridades  del  ejecutivo  podían

realizar  operaciones que superasen el monto de tres mil pesos sin comunicar

al  Concejo  Deliberante.  A  ello  también  lo  justifica,  porque  entiende  que  el

Ejecutivo de todos modos estaba autorizado al gasto. El mismo razonamiento

realiza cuando se pregunta si  el Ejecutivo podía adquirir  bienes por compra

directa  en  lugar  de  respetar  el  procedimiento  legalmente  establecido  de

licitación pública. 

Sobre  la  base  de  todos  estos  razonamientos,  concluyó  del  siguiente

modo:  “Y así, reitero, la actividad administrativa desplegada por los imputados

se ciñó a un procedimiento que remedaba a la -inaplicable- Ordenanza 03/03

(a excepción del informe al HCD si correspondiera; o la elaboración de un acto

administrativo final) lo que los aleja de la posibilidad de haber cometido el

peculado que se les endilgó.

En este sentido, debe enfatizarse que ni la falta de comunicación al HCD

ni  la  falta  de  un  acto  administrativo  final,  convierten  en  peculado  a  las

maniobras denunciadas, tal como lo he explicado precedentemente.

Dicho procedimiento permitió no sólo reconstruir acabadamente el derrotero

de  los  fondos  públicos  utilizados,  sino  además  (como  el  mismísimo

denunciante  lo  reconoció)  determinar  que  los  mismos no se  apropiaron  de

dinero alguno.”



Como puede advertirse,  el  razonamiento de la sentencia no sigue una

cadena  inferencial,  pasa  de  una  argumento  a  otro,  haciendo  conclusiones

parciales que luego no se relacionan entre sí y descarta elementos de juicio

relevantes sin justificación alguna.

 Mediante  este  modo  de  razonar,  que  consistió  en  verificar  las  notas

típicas del delito atribuido -en el caso, las irregularidades en las que habrían

incurrido  los  imputados  para  desviar  los  fondos  del  Municipio-  y  luego 

devaluarlas  y  no  relacionarlas  entre  sí,  como  asimismo,  en   no  confrontar

aquellas notas con la normativa vigente, se llega al  resultado de que sería

imposible acreditar la existencia de cualquier delito. En especial si los delitos

tienen una estructura compleja, como los que se que cometen en contra de la

administración pública por parte de los funcionarios públicos.

VI.- En este juicio, la cuestión central radica en determinar si de acuerdo

a la prueba los imputados fueron autores del delito de peculado. Sin embargo

esta cuestión concreta no fue abordada,  en ningún momento de la sentencia.

 Recordemos que a los imputados se les atribuyó un hecho de corrupción,

que consistió en que, en ejercicio de la función pública, entregaron materiales

para  la  construcción  mediante  un  mecanismo  ilegítimo,  con  fondos  del

Municipio, en beneficio de terceros.  Todo ello por fuera de las disposiciones

pertinentes, especialmente de la Ordenanza 03/03 y de la Ley Provincial 5140.

Lo que debía establecerse era si  el  modo en el cual  se efectuaron las

disposiciones  patrimoniales  fue  el  correcto,  es  decir  si  estaban  autorizados

para ello. Y esto debía analizarse a la luz de la profusa prueba documental, que

consta  de  seis  biblioratos,  un  sumario  administrativo  de  siete  cuerpos,

normativa relevante aportada por la Defensa, y demás documental. 

Dentro de ella estaban los informes de los expertos,  la Dra. Caballero y el

Contador Enrique, que trabajan en diferentes reparticiones y los efectuaron a

requerimiento de diferentes autoridades. 

Dado  que  son  un  importante  resumen  de  dicha  prueba  documental  y

contienen elementos esclarecedoras,  voy a transcribirlos textualmente a los

fines de destacar la importancia de la prueba que se omitió considerar.  

a).- Así en las conclusiones del  Informe de fecha 10 de julio de 2016,



efectuado por la Dra. Lilian Caballero, Asesora Legal y Técnica del Municipio de

Crespo,  puede leerse:  “Conclusión:  La Ordenanza 03 del  año 2033, vigente

hasta  el  04  de  mayo  de  2016,  regulaba  el  procedimiento  de  entrega  de

subsidios a personas físicas o jurídicas. 

Que la  entrega  de  materiales  de  la  construcción  a  personas  físicas  a

través de comercios (corralones) constituye un subsidio en especie. 

Que la compra de dichos materiales de construcción las hacía el Municipio con

dinero público y disponía de los bienes adquiridos, donándolos o entregándolos

sin cargo o contraprestación alguna. 

Que de la prueba colectada en esta instrucción sumaria, se advierte que

durante  el  período  diciembre  2014  a  diciembre  2015,  la  Municipalidad  de

Crespo entregó materiales de construcción a más de 400 familias, sin dictar un

Decreto o Resolución que lo autorice y/o que motive o fundamente tal accionar

por parte del Estado. 

Que según informe de auditoría obrante a fs.  105-106, dicha conducta

administrativa irregular implicó un desembolso de $2.149.001,07 en compra

de materiales de construcción. 

Que el trámite se iniciaba con una carta de solicitud dirigida al intendente

por  la  persona  interesada  y  un  presupuesto  del  monto  de  los  bienes

solicitados. Luego éste giraba el expediente a Desarrollo Social. Desde el área

social, se confeccionaba una ficha con los datos que el solicitante relataba. 

Que dicha ficha, en ningún caso constituye un informe socio económico

debidamente fundado ni tampoco posee firmas de profesionales o de autoridad

directiva del Área Social. 

Que según los dichos de los testigos, las Licenciadas Ana María Jacobi,

Corina  Schneider  y  Mariela  Sian,  eran  las  encargadas  de  analizar  cada

situación  en  particular  no  existiendo  constancia  documental  o  expediente

alguno que avale dicha conducta o viabilidad, de concesión del subsidio. 

Que las Licenciadas Mariela Sian y Ana María Jacobi, manifiestan que en

varias ocasiones la entrega de materiales era ordenada por el ex intendente

Ariel Robles y el ex Secretario de Gobierno Jorge Waigel, y ellas debían cumplir

las disposiciones de sus superiores. 



Que luego elevaban el pedido de materiales al Obrador San José a través

del mail interno de la Municipalidad. Allí el encargado de compras cargaba la

solicitud, luego pasaba al Secretario de Gobierno, quien AUTORIZABA o no el

pedido.  Una  vez  que  estaba  autorizado,  el  Contador  Municipal,  Sr.  Daniel

Zaragoza, realizaba la IMPUTACIÓN, y la Secretaría de Economía y Hacienda lo

APROBABA. Luego pasaba a Suministro para su IMPRESIÓN, con la firma digital

del  intendente,  de  quien  autorizó,  imputó,  aprobó  e  imprimió.  En  ese

momento, Ariel Robles, Jorge Waigel, Daniel Zaragoza, Leonor Winderholler y la

jefa de compras, Mabel Merlach, respectivamente.

Que  este  procedimiento  apunta  a  ser  un  acto  regular  de  compra  de

bienes con destino al uso o beneficio de la Municipalidad de Crespo, pero en

realidad  el  destino  eran  personas  particulares.  Se  camufló  un  subsidio  en

especie  (entrega  de  materiales  de  construcción)  a  personas  físicas,  sin  la

debida  justificación  (informe  socio  económico)  y  sin  el  debido  acto

administrativo (Decreto o Resolución del  Presidente Municipal)  con compras

directas de materiales entregado a terceros en sus propios domicilios. 

Luego  el  Sr.  Oscar  Derfler  -empleado  municipal-  retiraba  las  órdenes

desde suministro, y las llevaba a La Agrícola Regional o Nutrihaus (comercios

con los que trabajaba el Municipio). Luego desde el corralón se encargaban de

entregar los materiales al domicilio del beneficiario que figuraba en la orden. 

Se  advierte  que  desde  el  Municipio  no  se  siguieron  los  canales

correspondientes  para  adjudicar  materiales  de  construcción.  La  ordenanza

03/03  establecía  los  requisitos  y  los  pasos  a  seguir  para  la  concesión  de

subsidios, y no se respetaron.

La mayoría de los subsidios en especie fueron de un monto de $5000.

Existiendo incluso, casos de montos muy superiores.  

La Ordenanza 03/03 disponía  que si el monto excedía los tres mil pesos

($3.000), el Poder Ejecutivo Municipal, debería informar al Consejo Deliberante.

No  existen  constancias  de  ninguna  comunicación.  Además,  como  no  se

confeccionaban Resoluciones ni Decretos, tampoco se conocía públicamente el

accionar del Estado Municipal. 

La Ordenanza contemplaba la cobertura de las necesidades de personas



físicas  o  jurídicas,  sólo  cuando  existan  fundadas  razones  de  necesidad  y

urgencia en caso de acontecimientos súbitos y extraordinarios, catástrofes o

tempestades. No existiendo ningún informe que justifique los mismos. 

Las personas solicitaban los materiales por escrito, pero desde el área de

Desarrollo  Social,  no  se  efectuaba  un  informe  socio  económico  como  es

debido. 

Se contemplaba una ficha,  en donde se asentaba lo que el  interesado

manifestaba, sus datos familiares, condiciones de vida, habitacional y supuesto

destino de los materiales; no efectuándose las inspecciones  posteriores a la

solicitud  ni  tampoco  previas  al  otorgamiento  del  beneficio,  a  los  fines  de

verificar que lo solicitado era realmente por necesidad.

No existen en el área de despacho o archivo Decretos o Resoluciones en

donde se ordene la entrega de subsidios destinados a la compra de materiales

de  construcción  -lo  que  transforma  en  absolutamente  irregular  al

procedimiento-; acto administrativo indispensable para disponer sobre bienes

de  propiedad  municipal.  Es  decir,  se  autorizaban  y  aprobaban  órdenes  de

compras desde $3000 a $15000, sin que el intendente  disponga el modo o

modalidad  de  la  concesión  del  beneficio,  reintegrables  o  no

reintegrables. Tampoco existen constancias de rendición de cuentas por parte

de los beneficiarios. 

De  todos  los  testimonios  surge  que  en  el  período  diciembre  2014  a

diciembre 2015, se incrementó la entrega de materiales, coincidiendo con la

época de campaña electoral, incrementándose aún más, en los meses previos

a las elecciones. Tratándose claramente de una estrategia electoral. 

Los testigos manifiestan que era el  mismo ex intendente Ariel  Robles,

quien  visitaba  a  las  personas  en  sus  hogares  y  les  ofrecía  los  materiales.

Incluso, en reiteradas oportunidades les ordenaban la entrega de subsidios a

personas que no lo necesitaban, según su condición de vivienda. 

La ex Directora Mariela Sian, hace hincapié en que cualquier persona que

tenía acceso al sistema, podía cargar órdenes a nombre de Desarrollo Social,

ya que los materiales estaban dentro de su presupuesto. Lo que implica que

podía hacerlo también cualquier empleado del área o funcionario y al no existir



acto administrativo, se entregaron bienes a terceros sin control. 

Visto la necesidad de actualizar la norma que regula el otorgamiento de

subsidios a personas físicas y privadas, el 04 de mayo de 2016, se derogó la

ordenanza 03/03,  a  través  de  la  ordenanza 31/16.  La  misma establece los

motivos que ameritan el otorgamiento de subsidios a efectos de dar mayor

transparencia. Asimismo, establece que los subsidios que excedan del valor

equivalente a 10 veces el salario mínimo vital  y móvil  que fije el Gobierno

Nacional, serán informados al Consejo Deliberante dentro del plazo de 30 días

de dictada la resolución respectiva. 

Esta Asesoría Legal entiende que han existido severas irregularidades y

observando las pruebas producidas,  las mismas podían constituir conductas

atrapadas por tipos penales. Queda a criterio del Sr. Presidente, la realización

de las respectivas denuncias ante los organismos correspondientes, a los fines

de deslindar responsabilidades y esclarecer los hechos. 

De lo dicho se desprenden responsabilidades de los agentes Sian Mariela,

Ana  María  Jacobi  y  Oscar  Alfredo  Defler  por  el  accionar  directo  en

contravención con la normativa vigente. 

Asimismo,  del  Contador  Municipal,  existe  al  menos  una  omisión  del

control debido, ya que el monto involucrado de estas operaciones superó los

$2.000.000, por lo que no le podía pasar por inadvertido. En el mismo sentido,

a la jefa de compras de entonces, la Sra. Mabel Merlach. 

Finalmente,  la  responsabilidad  administrativa  de  quienes  emanaban  las

directivas y se aprobaban los gastos y pago de facturas, del ex Intendente Ariel

Robles, ex Secretario de Gobierno Jorge Waigel y ex Secretaria de Hacienda

Winderholler.”

b).-  En el  mismo sentido,  el  Contador  Hector  Eduardo Enrique,  Oficial

Contador del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Entre Ríos, realizó el

siguiente informe: “ I Alcance de la tarea realizada.     A los fines de elaborar

el informe se utilizó la documentación, referidos a la adquisición y entrega de

materiales  de  construcción  efectuado  por  el  Municipio,  en  el  periodo

comprendido entre diciembre de 2014 a septiembre 2015, como así también

se la normativa existente  He revisado la documentación obrante en el



expediente:

. Planilla  en  5  fojas  de  personas  físicas  que  recibieron

materiales,  con  detalle  de  domicilio,  observaciones,  número  de  orden  de

compra, número de órdenes de pago y monto en pesos; 

. Documentación remitida por la Municipalidad de Crespo:

. Originales  de  Órdenes  de  Pago  y  órdenes  de  compra

correspondiente  a  la  entrega  de  materiales  de  construcción,  en  cinco

biblioratos. 

. Bibliorato N° 1 (1495 fojas)

. Bibliorato N° 2 (2385 fojas)

. Bibliorato N° 3 (3447 fojas)

. Bibliorato N° 4 (2385 fojas)

. Bibliorato N° 5 (5477 fojas) 

. Copia  Certificada  del  informe  elaborado  por  la  Universidad

Nacional del Litoral en fecha 31 de marzo 2016

. Informe digital de las solicitudes de suministros con firma digital

de  los  funcionarios  autorizantes  correspondientes  a  los  materiales  de

construcción entregados a personas físicas.

. Información Sumaria 611/2016 Decreto N° 069/16 – Entrega de

materiales de Construcción en un total de siete cuerpos y fs 1294 útiles.

. Legajos  administrativos  de  solicitudes  de  materiales  desde

diciembre 2014 hasta diciembre 2015

. Documentación remitida por el Tribunal de Cuentas     

. Informe N° 34954 CA, Dictamen fiscal  N° 6067 y documentación

que se individualiza en 162 fojas.

. Referencia Rendición 636/2013

. Referencia Rendición N° 680/2014

. De la Normativa  

• Ordenanza  Municipal  N.º  03/2003  (regula  el  otorgamiento  de

subsidios a personas físicas y jurídicas privadas);



• Ordenanza N.º 53/96 y su modificatoria 15/98 (sistema de compras y

contrataciones de Municipio);

• Ordenanza Nº 55/11 (configuración, estructura y funcionamiento de las

reparticiones -Organigrama- del Departamento Ejecutivo Municipal);

• Ley provincial Nº 5140 y su decreto reglamentario Nº 795 MEOSP

II Aclaraciones Previas al Informe

El presente informe se desarrolló teniendo en cuenta la documentación a

la que pudo acceder,  la  que fuera mencionada con anterioridad,  y  con las

limitaciones al alcance de las tareas desarrolladas en el marco del control y

constatación de la documentación existente. 

Que el trabajo consistió en una recopilación de los Legajo de compras de

materiales y su comparación con los legajos administrativos.  

A modo de aclarar se define: 

Legajo administrativo: Es el que se inicia con la solicitud de materiales

por una persona física. En su carátula encontramos un número de expediente,

nombre y apellido de la persona que dio inicio. 

Solicitud de Suministro es un documento interno que se encuentra pre-

numerado el cual muestra la imputación presupuestaria, la necesidad (motivo

del gasto) y los funcionarios autorizantes.

Legajo  de  compra:  Es  aquel  que  cuenta  con  varias  etapas  (circuito

administrativo) inicia con la etapa de solicitud de materiales, y le siguen; orden

de compra; orden de pago al proveedor y Un recibo de entrega de materiales.

También podemos decir  que es un expediente contable porque muestra las

etapas del gasto (Reserva, compromiso, devengado y Pagado).

La vinculación entre el Expediente Administrativo y el de compras se realizó a

partir de relacionar el número de la solicitud de suministro con el Recibo de

entrega de Materiales el que lleva el  Número de Solicitud. Es decir que, al

vincular dos documentos internos, uno el Recibo de entrega de Materiales que

forma parte  del  Legajo  Administrativo  y  el  otro,  la  Solicitud  de  suministro,

existente en el Legajo de Compras, se logró unificar la información. De esta

manera  se  determinó  aquellas  compras  que  no  cuentan  con  un  legajo

administrativo. (Ver Anexo I)



III Informe

Analizada  la  documental  señalada  en  el  punto  I Alcance  de  la  tarea

realizada y considerándose que no es una Auditoría sino un relevamiento de la

documentación  puesta  a  evolución,  en  tal  sentido  se  ha  arribado  a  los

siguientes datos de interés, a saber,

De los legajos contables informados – Por la Municipalidad de Crespo-   

para el periodo investigado diciembre 2014 a septiembre 2015, se determinó

la  suma  de  pesos  un  millón  treinta  mil  setenta  y  uno  con  5/100  ($

1.030.071,05)  en  concepto  de  entrega  de  materiales  de  construcción  a

personas físicas. 

Esto  corresponde  a  un  total  de  233  Registros  (incluye  las  áreas  de

Desarrollo  Social  y  De  Secretaria  de  Gobierno),  desarrollándose  una

distribución mensual que se ilustra en la siguiente infografía.

La infografía muestra que la compra de materiales van creciendo desde el

inicio del año hasta llegar a su pico en el mes de julio y a partir de ahí, se inicia

un proceso decreciente hasta llegar al mes más bajo del periodo. 

En  relación  a  la  Intervención  de  la  Contaduría  del  Municipio;  Se  hace

saber que las  Solicitudes  de  Suministro,  se  encuentran firmadas  por  el  Cr.

Zaragoza,  quien  realizaba  la  imputación  presupuestaria.  El  mencionado

formulario llevaba   la firma de la Secretaría de Hacienda y del funcionario a

cargo del área que solicitaba la compra de materiales. Esto infiere que todo

gasto vinculado con la compra de materiales para la construcción, pasaba por

la Contaduría del Municipio, donde se hacía la imputación presupuestaria y era

autorizado por una autoridad de línea Secretaría de Hacienda y una tercera

firma  que  vinculaba  al  área  involucrada  que  solicitaba  el  inicio  del

procedimiento de contratación.

  Del  Total  de Solicitudes de Suministros se  observaron distintas firmas,

identificándose  en  su  mayoría  la  firma  del  Contador  Zaragoza  y  de  la

Secretaría  de  Hacienda,  y  se  puede  observar  las  terceras  personas

intervinientes a saber: 

. Sergio Zaragoza; Leonor Evangelina Winderholler; Waigel

. Sergio Zaragoza; Leonor Evangelina Winderholler; Bach;



. Sergio Zaragoza; Leonor Evangelina Winderholler; Vacaretti

. Sergio Zaragoza; Leonor Evangelina Winderholler; Reatto.

. Sergio Zaragoza; Leonor Evangelina Winderholler; Winderholler

Del Anexo I se desprende el cuadro que muestra las Combinaciones y la

cantidad de Registros cantidades de registros identificados 

Los 17 registros no identificados es por no tener a la vista las solicitudes

de suministro por la compra de materiales).

Del  cruzamiento  de  la  documentación  analizada  se  detectaron  261

expedientes de compras por las compras de materiales de construcción, es

decir  que  se  incorporaron  28  expedientes  más  los  233  legajos  contables

informados por la Municipalidad de Crespo. 

De la  compulsa efectuada (ver  Anexo I),  se concluye que existen 142

registros   relacionados entre sí. Es decir que encontramos la vinculación entre

la persona física y la solicitud de suministro que diera lugar al  proceso de

compra  dentro  de  lo  establecido  en  el  régimen  de  contrataciones  del

Municipio. 

Es importante destacar que cada legajo administrativo se inicia con una

nota de  persona física,  solicitando la entrega de materiales; una ficha socio

económica  donde se realiza  el  relevamiento del  grupo familiar,  el  aspecto

habitacional  y  económico  y  una  conclusión  (sin  firma  del  empleado  o

funcionario  que  realiza  el  informe  socio  ambiental),   la  existencia  de  un

Presupuesto,  y  un recibo que autoriza a retirar  materiales Identificando al

solicitante y/o beneficiario,  existiendo un N° que representa la  solicitud de

materiales.

 Los 119 registros restantes indican que no se identificó su vinculación

con el legajo administrativo – solicitud de la persona física - es decir que solo

encontramos la solicitud de suministro que forma parte del legajo de compras-

a  continuación,  se  detallan  en  que  grupo  de  la  documentación  están

distribuidos:

El  valor  total  de compras  de materiales es de pesos Un millón  ciento

treinta y cuatro mil setecientos treinta y cuatro con 40/100 valor hallado del

total de registros evaluados (ver Anexo I). 



Ahora bien, para el periodo analizado diciembre de 2014 a septiembre

2015  el  valor  determinado  para  la  compra  de  materiales  de  construcción

asciende a la suma de pesos un millón ciento dos mil setecientos noventa con

21/100  ctvs  ($  1.102.790,21)  importe  que  incluye  las  áreas  de  Desarrollo

Social; Intendencia y Secretaria General.

Por lo antes expuesto se acompaña una nueva distribución mensual que

se  ilustra  en  la  infografía,  de  la  que  se  interpreta  que  las  compras  de

materiales fueron creciendo desde el inicio del año hasta llegar a su pico en el

mes de Julio y a partir de ahí inicia un proceso de decreciente.”

VII.- Sobre la base de esta información, se debió responder la primera

cuestión, esto es la materialidad del hecho y la participación de los imputados.

Esta  pregunta  debió  responderse  valorando  racionalmente  todas  las

pruebas  practicadas  en  orden  a  justificar  la  decisión  que  se  adoptaba,

conforme a los elementos que integran el derecho a la prueba que hacen a una

valoración racional y la motivación de una sentencia, como lo hemos analizado

en numerosos precedentes (cfr. "YABRÁN" sent. del 12/04/17). 

Luego de este análisis correspondia examinar el tipo penal aplicable y en

su caso el vínculo de lealtad que liga a los funcionarios públicos con los bienes

que están bajo su custodia; ya que como es sabido en nombre del Estado los

funcionarios administran con un fin público -el bien común-, y recién luego de

ello,  cabría  preguntarse  si  existió  algún  motivo  humanitario  y  urgente  que

hubieran justificado o exculpado ese proceder. 

VIII. La sentencia en lugar de hacer el análisis debido discurrió por las

siguientes cuestiones:

 a)  Estableció  que  la  Ordenanza  03/03,  no  regulaba  la  entrega  de

subsidios en especie y, en consecuencia, no resultaba aplicable al caso. 

Sin embargo,  lo que surge del  texto,  es que dicha reglamentación fue

dictada para regular la entrega de subsidios, sin hacer ninguna distinción si

eran en dinero o en especie, y lo que sí queda claro es la finalidad que tenia

que surge sus considerandos: se dictó para darle transparencia a la entrega de

subsidios y evitar el manejo discrecional de los fondos públicos.

Así la ordenanza establece un procedimiento, con varios controles, que



involucra  distintos  actores,  además  enumera  los  motivos  que  ameritan  la

entrega  de  subsidios.  Debe  destacarse  que  entre  ellos,  no  se  encuentra

enumerada la entrega injustificada de materiales de construcción.

Cabe resaltar que la mentada diferencia entre subsidio en dinero y en

especie, no surge de ningún modo del texto. Y al respecto debe recordarse que

el texto de la ley, es la primera fuente de interpretación. Y que es válido acudir

a otras fuentes, como la voluntad del legislador, cuando el texto no fuese claro.

Pero en modo alguno puede discernirse el alcance y el sentido de una ley, de

acuerdo a lo  que interpretan  las  personas  que deben acatarla.  En el  caso,

fueron las mismas trabajadoras sociales y otros empleados del Municipio los

que  dijeron  que  para  ellos  la  Ordenanza  Nº03/03,  no  era  aplicable  a  los

subsidios  en  especie.  Y  el  Tribunal,  llegó  a  su  conclusión  desincriminatoria

teniendo en cuenta estos dichos, ignorando que las interpretaciones subjetivas

y legas, no pueden torcer el sentido de la ley que además tiene en el juez y no

en los empleados del municipio, el intérprete. 

Esta peculiar interpretación que se hace en la sentencia de la Ordenanza

N°3/03, además de subjetiva y apartarse de la literalidad del texto de la ley, no

se vincula con el resto de la normativa y olvida que toda interpretación debe

ser  integral,  esto  es:  abarcar  todas  las  normas  en  forma  completa,  debe

realizarse de acuerdo al principio de supremacía constitucional, al principio de

jerarquía de las fuentes del derecho, y al principio de razonabilidad, conforme

surge  de  los  artículos  5  de  la  Constitución  Provincial  y  28  y  31  de  la

Constitución Nacional.

Desde este punto de vista, advierto que el Tribunal se apartó de estas

reglas hermenéuticas elementales y fundamentó su decisión sin atender a los

fines de las normas vinculadas a la licitud o no de estas operaciones.

En efecto, no es posible eludir que se trata de funcionarios públicos, cuya

actuación está ceñida a una competencia preestablecida por la ley. Por ello, en

este análisis no puede obviarse que el marco legal es mucho más amplio que la

Ordenanza 03/03. Por ejemplo, el inciso 10 del art. 240 de la C.P., se refiere a la

competencia municipal para “confeccionar y aprobar su presupuesto de gastos

y cálculo de recursos” como normativa aplicable a la conducta imputada, sin



considerar al mismo tiempo que este artículo, que regula la competencia de los

municipios,  está compuesto por 25 incisos.  En el  inciso primero se enuncia

como competencia  principal  de  los  municipios:  “gobernar  y  administrar  los

intereses locales orientados al bien común.”; Y en el último inciso -inciso 25-,

se  establece:  “ejercer  cualquier  otra  competencia  de  interés  municipal  no

enunciada  por  esta  constitución  y  las  que  sean  indispensables  para  hacer

efectivos sus fines”.

Esos fines, a los que alude el artículo 240 de la C.P., están establecidos

también en los artículos que se refieren al Régimen Municipal. Así, según el art.

229: “El municipio es una comunidad sociopolítica natural y esencial, con vida

urbana propia e intereses específicos que unida por lazos de vecindad y arraigo

territorial, concurre en la búsqueda del bien común.”

En el mismo sentido, el artículo 238 estipula que: “Las cartas orgánicas

municipales  deberán  observar  lo  dispuesto  en  los  artículos  234  y  236

precedentes y en particular deberán asegurar:...c) La adopción de normas de

ética pública con ajuste a las pautas establecidas por esta Constitución...”

Una interpretación  racional  del  bloque normativo  aplicable  al  caso,  no

puede  desatender  la  búsqueda  del  “bien  común”  en  la  administración  y

gobierno de los intereses locales y en un estricto cumplimiento de las normas

de  ética  pública.  De  allí  que  el  inc.  10  del  art.  240  que  se  refiere  a  la

competencia de los municipios para confeccionar y aprobar sus presupuestos

de gastos y cálculos de recursos, debe interpretarse a la luz de la búsqueda del

bien  común,  y  en  ese  mismo  sentido  que  manda  la  Constitución,  deben

interpretarse también las ordenanzas, decretos y reglamentos que conforman

el “bloque normativo” aplicable al caso.

La Ley Orgánica del Régimen Municipal, también forma parte del bloque

normativo que debe tenerse en cuenta. Así, el capítulo IX de esta ley, se refiere

a la “Contabilidad y al  Presupuesto”. Según el artículo 144: “El Presupuesto

General  de la Administración municipal  deberá ser aprobado por ordenanza

especial y requerirá de su aprobación por la simple mayoría de votos de los

integrantes del Cuerpo. Deberá mostrar el resultado económico y financiero

previsto  de  las  transacciones  programadas en  sus  cuentas  corrientes  y  de



capital, así como la producción de bienes y servicios que generen las acciones

proyectadas. Constará de dos partes: el presupuesto de gastos y el cálculo de

recursos, los cuales deben figurar por separado y por sus montos íntegros, sin

compensaciones entre sí. Cada uno de éstos se dividirá en capítulos, incisos e

ítems.”

El  art.  152  en  su  primera  parte,  dice:  “No  se  pueden  contraer

compromisos  para  los  cuales  no  existan  saldos  disponibles  de  créditos

presupuestarios, ni disponer de los créditos para una función distinta de las

previstas...”. El art. 155, refiere: “El Departamento Ejecutivo no podrá efectuar

gasto  alguno  que  no  esté  autorizado  por  el  presupuesto  vigente  o  por

ordenanzas especiales que tengan recursos para su cumplimiento”. El 156: “La

formulación,  aprobación y  ejecución del  presupuesto deberá ajustarse a un

estricto equilibrio  fiscal,  respetando los  principios y las especificaciones del

Artículo 35º de la Constitución Provincial, no autorizándose gastos sin la previa

fijación de los recursos para su financiamiento. Todo desvío en la ejecución del

presupuesto requerirá la justificación pertinente ante los organismos de control

y recaerá sobre el funcionario que haya tenido a su cargo la responsabilidad de

la ejecución presupuestaria de que se trate." Y el art. 157, señala: “Serán nulos

los actos de la administración municipal que comprometan gastos o dispongan

desembolsos que contravengan las disposiciones en materia presupuestaria.

Las  obligaciones  que  se  derivan  de  los  mismos  no  serán  oponibles  al

Municipio.”

Como puede verse, la Ley Orgánica es contundente en cuanto a que no es

posible  alterar  o  desnaturalizar  la  finalidad  para  la  cual  los  fondos  fueron

previstos.

Precisamente, toda esta normativa, cuyo sentido no es otro más que el de

lograr la máxima transparencia en la ejecución del presupuesto, inhabilita la

posibilidad de que los funcionarios realicen donaciones de bienes ajenos (en

dinero o en especie) como si fueran propios.

Porque,  conforme surge de la prueba,  para entregar  efectivamente los

bienes se dispuso de los fondos públicos, sin dictar una ninguna resolución.

Esto significa que no se puede saber de qué partida salieron, para qué finalidad



se había afectado el  dinero,  cómo esta  organizada la  erogación,  ni  de que

modo se realizaban las compras. Esto es asimilable precisamente a los que los

tipos penales de los delitos contra la administración publica quieren evitar: el

manejo de los fondos públicos como si fuera privado. 

 En efecto el Departamento Ejecutivo no estaba autorizado para disponer

fondos de esa manera. En consecuencia, cada disposición configuró un desvio

en  la  ejecución  del  presupuesto  injustificado;  es  decir,  se  trataba  de  una

maniobra contraria a lo dispuesto en los artículos 152, 155 y 156 de la Ley

Orgánica del Régimen Municipal, que estaba orientada a beneficio de terceros,

que  sin  las  formalidades  y  sin  ningún  control  interno,  accedieron  a  las

donaciones que se registran en las 261 carpetas.

Y este es un punto de inflexión para la comprensión de la ilicitud de esta

maniobra, que sólo puede entenderse mediante un análisis racional del bloque

normativo que regula la actividad del Ejecutivo Municipal.

El Presidente Municipal debía ejecutar el presupuesto vigente de acuerdo

a  la  distribución  analítica  de  los  créditos  previstos  en  los  clasificadores

presupuestarios. No podía alterar el objeto del gasto presupuestario y usar los

fondos depositados en esas partidas para entregarlos a particulares.

En definitiva, entender que el Municipio no estaba haciendo entrega de

dinero, es un artilugio. Lo que salía de las arcas del Estado era dinero, sólo que

en vez  de entregarlo  al  beneficiario,  se  lo  entregaban a  dos  corralones  en

particular, que sin licitación pública vendían "sus especies".  

Así había dos terceros que se beneficiaban: el corralón que operaba con el

Municipio sin pasar por el proceso normado,  que es la licitación pública; y el

tercero  que  accedía  a  bienes  materiales  sin  estar  cumplimentados  los

requisitos exigidos en la ordenanza para poder acceder a ellos.

b).- También  estableció  la  sentencia  que  el  procedimiento  que  se

implementó para la entrega de los subsidios, fue muy similar al previsto en la

Ordenanza 03/03. 

Sin  embargo,  esto  tampoco  es  lo  que  surge  del  cotejo  de  la  prueba

documental  y  lo  establecido  en  dicha  Ordenanza.  Por  el  contrario,  esta

modalidad discrecional es justamente lo contrario a lo dispuesto en su art. 7. 



Por otra parte, las irregularidades detectadas, principalmente la omisión

de  emitir  resoluciones,  que  el  Tribunal  minimiza  y  considera  como simples

desprolijidades,  desconoce que el  cumplimiento de esos requisitos  formales

está  dirigido  al  cargo  más  alto  del  ejecutivo  municipal  para  asegurar  los

principios republicanos de publicidad y transparencia de los actos de gobierno,

que deben ser cumplidos por el cargo mas alto del Ejecutivo Municipal.

Tampoco  puede  aceptarse,  porque  no  tiene  sustento,  la  afirmación

realizada por el Tribunal, respecto de que resultaba innecesaria la resolución

porque los gastos podían reconstruirse. Por un lado esta afirmación no tiene

ningún correlato en la prueba documental  presentada. Por el otro desconoce

que el contador Enrique, testigo en el juicio, sostuvo que analizando toda la

documentación y constató que hubo 119 contrataciones que no pudo vincular

porque no estaban las constancias de los respectivos pedidos, ni los análisis

correspondientes de las asistentes sociales, ni las resoluciones. 

Por otra parte la posibilidad de reconstruir las operaciones no disuelve la

obligación de cumplir con la regularidad de los actos que establece la ley para

los actos de disposición. Esto no significa un mero formalismo, sino que por el

contrario, la actividad hiperreglada a ser seguida por los funcionarios públicos

que manejan dinero del Estado tiene el sentido del control, para asegurar la

transparencia en los actos de Gobierno. Y esto no puede analizarse ex post. 

La falta de resoluciones del Ejecutivo Municipal autorizando las compras

en  todos  los  casos  no  puede  entenderse  como  una  simple  desprolijidad.

Precisamente al no contarse con ellas, no es posible conocer de qué partida

presupuestaria salieron esos fondos.

La pregunta que se impone es entonces:  ¿De dónde salió  entonces el

dinero que se destinó a la compra de materiales?  Es un interrogante que la

sentencia no se hace. Y por eso mismo también la afirmación, sin sustento, de

que las operaciones podían reconstruirse, es falsa: la reconstrucción fue parcial

y  en  un  sólo  sentido,  ya  que  sólo  pudo  comprobar  que  los  materiales  de

construcción llegaron a los beneficiarios, pero no se pudo reconstruir de dónde

salieron los fondos y quiénes se vieron perjudicados con este desvío.  

c).-  En otro orden, pero siguiendo este mismo método de fragmentar la



prueba y luego valorarla en forma aislada, en la sentencia se sostiene que la

omisión de comunicar al Concejo Deliberante los supuestos en que la compra

supera los tres mil pesos, tampoco tiene trascendencia porque en definitiva el

Ejecutivo  estaba  autorizado  para  ello.  No  obstante  al  mismo  tiempo,  se

reconoce que se realizaron muchas operaciones con éstas características.  Y

que incluso la Presidenta del Concejo Deliberante -Sra. Hildermann-, manifestó

que nunca fue consultada por  parte  de ninguno de los  tres  imputados  por

compras mayores a tres mil pesos. 

d).- Tampoco puede sostenerse que las operaciones, si bien irregulares,

no configuraban delito porque de todos modos el Municipio estaba haciendo

acción social. 

El Municipio debe realizar prestaciones con contenido social (en clave de

derechos  humanos,  los  DESCA -Derechos  económicos,  sociales,  culturales  y

ambientales- siempre se satisfacen con prestaciones económicas por parte del

Estado)  pero  dentro  del  marco  legal.  Las  normas  administrativas  que

completan la figura son muy claras: el Municipio podía otorgar subsidios, pero

no de cualquier manera. 

e).- Asimismo  tampoco  puede  sostenerse  que  el  sistema  de  compra

directa  se  trate  de  una  cuestión  de  oportunidad  y  conveniencia,  cuando

justamente la normativa prevista en el art. 80 de la Constitución Provincial, el

art. 26 de la ley N°5.140, y el Decreto reglamentario N°795, art. 3ro inc. b), lo

que pretende es evitar este tipo de situaciones. Esto es, se quiere impedir que

algunos proveedores en particular resulten beneficiados por parte del Estado.

IX.-  Cabe  destacar  también  que  resulta  arbitrario  lo  que  sostiene  la

sentencia sobre la imposibilidad de atender a la calificación legal propuesta en

subsidio. 

En efecto el Tribunal de Juicio sostuvo que no podía analizar la calificación

subsidiaria  en  el  entendimiento  de  que  los  imputados  no  habían  sido

advertidos sobre el posible cambio de calificación legal.

 Sin  embargo,  teniendo en cuenta,  que  la  calificación  legal  del  hecho

sigue  siendo  una  función  judicial,  lo  que  correspondía  determinar,  en  todo

caso,  era si  el  cambio de calificación que se proponía,  implicaba o no una



variación  del  marco  fáctico  susceptible  de  desorganizar  el  diálogo  racional

entre las partes, es decir, si el cambio de calificación implicaba también un

cambio  del  marco  fáctico  y  colocaba  a  los  imputados  en  una  situación  de

indefensión respecto a algún tramo de la imputación, entendida esta como un

recorte normativo del mundo real.

Y en esa línea de pensamiento, lo que debió ponderarse en todo caso era

si la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público es o no una

figura  residual,  que  se  utiliza  justamente  cuando  existen  dificultades

probatorias respecto a otros delitos cometidos contra la administración pública

que tienen una pena mayor.

La doctrina es uniforme al respecto. Así, Jorge BOMPADRE, al referirse a

los  delitos  contra  la  administración  pública,  refiere  que:  “...Los  delitos

relacionados con el manejo del dinero público y que se estructuran en nuestro

Derecho  alrededor  de  la  genérica  y  no  menos  imprecisa  expresión

“malversación”, provienen de la antigua codificación española, desde donde

pasaron  al  Proyecto  Tejedor,  y  con  ligeras  variantes,  durante  el  período

codificador,  al  Código  Penal  vigente.  Critican  la  denominación,  entre  otros,

Fontán  Balestra  y  Carrera”.  Y  agrega  que:  “Los  tipos  previstos  en  este

capítulo,  en  realidad,  se  agrupan  en  torno  a  la  figura  más  grave  de

malversación de los caudales públicos que es el “peculado”, cuya historia es,

en definitiva, la historia de estos delitos”.

Y específicamente aclara, que las figuras previstas como delitos contra la

administración pública, se bifurcan en una doble dimensión: “por una parte,

constituyen una infracción del  deber  de probidad de los  funcionarios en el

manejo  de  los  fondos  públicos,  que  por  razón  de  sus  cargos  les  están

confiados, y por otra, implican una lesión de los intereses patrimoniales del

Estado”.

Más adelante cita a Muñoz Conde, quien, en el mismo sentido, destaca de

estas  infracciones:  "su  característica  de  polimorfa  tipificación  y  compleja

naturaleza,  expresando que,  a la par  de constituir  infracciones al  deber de

fidelidad e integridad que tiene el funcionario con la administración, ostenta un

carácter patrimonial evidente, al incidir sobre los fondos  públicos, lesionando



los intereses patrimoniales del Estado.” (BAIGUN, David - ZAFFARONI, Eugenio

Raúl;  “Código  Penal  y  normas  complementarias.  Análisis  doctrinal  y

jurisprudencial”. Tomo 10, Hammurabi, Buenos Aires, 2011, págs. 644/647).

A la luz de estos conceptos dogmáticos, puede observarse que el Tribunal

descartó el planteo subsidiario sin atender si era posible cambiar la calificación

legal, manteniendo el tramo de la imputación referido a la infracción al deber

de cumplir los deberes a su cargo, y excluyendo en todo caso, la lesión del

interés patrimonial del Estado, si es que así lo entendía.

X.- En definitiva, entiendo que el razonamiento realizado por el Tribunal

viola reglas elementales de la lógica formal, la regla de la no contradictoriedad

y  el  principio  de  razón  suficiente,  se  extrajeron  conclusiones  que  no

corresponden a las premisas probatorias de las que partió el juzgador, y no se

realizó  un  análisis  sistemático  del  cúmulo  de  elementos  recabados  para

comprobar la autoría de los imputados en el hecho endilgado.

En concreto, el Tribunal concluyó que la Ordenanza 03/03 no resultaba

aplicable al caso atento a que únicamente regulaba la entrega de subsidios en

dinero, quedando por lo tanto fuera de su objeto la entrega de materiales que

son  objeto  de  imputación.  A  partir  de  ello  deriva,  que  debido  a  que  estas

daciones  no  estaban  abarcadas  por  la  ordenanza,  lo  que  regulaba  estas

entregas era la costumbre administrativa que se venía aplicando desde antes

de la sanción de la norma que regulaba la entrega de subsidios. De este modo,

deduce  que  no  existía  una  norma  específica  que  regulara  la  entrega  de

subsidios en especie. Ello lo hace, sin tener en cuenta que la costumbre no es

una fuente de derecho que pueda aplicarse al ámbito de la actividad reglada

del Estado cuando se trata de disponer de bienes a título gratuito.  

Además, dicho argumento no se sustenta en el análisis adecuado de la

normativa que descarta como aplicable -Ordenanza 03/03-, por cuanto de un

estudio correcto de la misma surge que la finalidad de la norma plasmada por

los legisladores era evitar el manejo discrecional de los fondos públicos, motivo

por el cual fijaron los requisitos que debían cumplirse para disponer de estos.

Es decir, que la norma autorizaba a los funcionarios a entregar subsidios, a

disponer de bienes a título gratuito pero limitándose a los casos expresamente



previstos.  Ahora  bien,  dentro  de  estos  supuestos  no  se  encontraba

contemplado la entrega de materiales para construcción en las situaciones tan

variadas en las cuales se entregaban.

Por ello, resulta arbitrario el análisis efectuado por el Tribunal al concluir

que  los  subsidios  que  forman  parte  del  hecho  no  se  encontraban

comprendidos, debido a que la norma nace justamente para regular la entrega

subsidios  a  fin  de  otorgarles  transparencia  y  evitar  la  discrecionalidad,

independientemente de que sean en dinero o en especie. 

Este razonamiento puede interpretarse como un falso dilema, por cuanto

en  su  argumentación  refiere  que  las  opciones  que  plantea  son  las  únicas

posibles cuando ello no es así.

Como puede verse, en el fallo traído a análisis el juzgador entiende que

existen dos posibilidades: entender que los funcionarios imputados debieron

haber aplicado la Ordenanza 03/03 ó que no debían hacerlo y podían, por ende,

disponer de los bienes del erario público libremente sin encuadrar su accionar

en un procedimiento legal  -y así  sustraerlo del  legítimo control  que pueden

ejercer otros entes en pos del principio de división de poderes- atento al vacío

legal invocado. 

El Tribunal hace circular su razonamiento sobre la posibilidad de elegir una

de estas dos opciones -aplicar o no la Ordenanza- sin considerar una tercera,

cuál es: si no había norma que los autorice actuar, debían regirse por el más

elemental  principio  del  derecho  administrativo,  que  manda  que  en  la

administración  pública  -a  diferencia  que  para  el  ámbito  privado  de  las

personas- lo que no está expresamente permitido, está prohibido; y por ende

los  imputados  no  estaban  facultados  a  disponer  de  esos  bienes,  a  ningún

título.  

XI.-  De acuerdo a las valoraciones precedentes, ninguna duda me cabe

respecto a que la sentencia recurrida contiene un vicio que consistió tanto en

valorar sesgadamente el marco normativo y la prueba, como en introducir en

su análisis elementos hipotéticos que no se apoyan en el material probatorio.

Por ello y como ya lo anticipé, la resolución recurrida es contraria a los

principios de la sana crítica racional y contiene una fundamentación aparente



que la torna arbitraria según los criterios ya establecidos por la CSJN y por la

Sala Penal del STJ en autos "OCAMPO, DANIEL" (Sent. del 15/04/09), es criterio

fijado por el Máximo Tribunal nacional que: "la existencia de arbitrariedad se

configura,  entre  otros  casos,  cuando  se  valoran  las  pruebas  de  manera

fragmentaria  y  aislada,  incurriendo en omisiones y  falencias respecto de la

verificación  de  los  hechos  conducentes,  prescindiendo  de  una  visión  de

conjunto  y  de  la  necesaria  correlación  entre  los  testimonios  y  los  demás

elementos indiciarios" (conf. "FERREYRA de CORTEZ y otros", CSJN, 27/06/02). 

Estas situaciones deberán ser  analizadas en un nuevo juicio,  porque a

esta altura, me encuentro en condiciones de afirmar que la sentencia recurrida

debe anularse. Ya que, tal como lo sostiene la Fiscalía cuyos argumentos hago

propios,  de  acuerdo  a  la  prueba  que  ingresó  al  debate  y  a  las  pautas

interpretativas que surgen del bloque normativo aplicable al caso, los hechos

denunciados  no  encuadran  dentro  de  lo  que  puede  entenderse  como  una

operación autorizada y lícita.

XII.- Por los argumentos expuestos, propicio que se haga lugar al recurso

interpuesto, se decrete la nulidad de la sentencia atacada, y se reenvíen las

actuaciones a la instancia de grado, a fin de que un nuevo Tribunal renueve los

actos invalidados.

No se regulan los honorarios profesionales por no haber sido solicitados

expresamente - art. 97 Ley N°7046- y costas de oficio.

Así voto.

A  la  misma  cuestión  propuesta,  el  Dr.  Hugo  PEROTTI y  la  Dra.

MARCELA BADANO   expresaron que adhieren al voto precedente.

A mérito de lo expuesto, y por Acuerdo de todos sus integrantes, la Sala I

de la Cámara de Casación de Paraná resolvió dictar la siguiente 

S E N T E N C I A:

 I.- HACER LUGAR al Recurso de Casación interpuesto por el Ministerio

Público Fiscal contra la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones

de  la  ciudad  de  Paraná,  de  fecha  08  de  marzo  de  2021,  la  que  en

consecuencia SE ANULA, debiendo remitirse las presentes a OGA a fin de que

un nuevo Tribunal debidamente integrado dicte una nueva sentencia ajustada a



derecho.   

II.- DECLARAR las costas de oficio -art. 584 y ccs. CPPER-., y no regular

los honorarios profesionales por no haber sido solicitados expresamente - art.

97 Ley N°7046-.   

III.- Protocolícese, notifíquese, regístrese y en estado, bajen.-

 

    MARCELA DAVITE        MARCELA BADANO             HUGO PEROTTI

CONSTE: Que la SENTENCIA recaída en las presentes actuaciones, incorporada

al lex y pasada a estado procesal, fue dictada por los integrantes del tribunal -

Dres. Marcela Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti-, ANTE MI QUE DOY FE. -

LEY 10500 y Resolución STJER N° 28/20 del 12/04/2020, Anexo IV-.

SECRETARIA, 19 de noviembre de 2021

     Claudia A. Geist
-Secretaria-

                             



 


