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REQUISITORIA  DE  ELEVACIÓN  A  JUICIO.- 

Sr. Juez 

Juzgado de Garantías Nro 6 

Villa Gesell 

En mi carácter de Agente Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Corrupción 

de Funcionarios Públicos Departamental, en Investigación Penal Preparatoria 03-04-001830-18, seguida a 

Cristian Leonardo Angelini en orden al delito de "ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES 

DE FUNCIONARIO PUBLICO", previsto en el artículo 248 del Código Penal, vengo por el presente de 

conformidad con lo normado en los artículos 334 y 335  del C.P.P., a requerir la elevación a juicio de las 

presentes actuaciones por entender que existen suficientes elementos de convicción para el ejercicio de la 

acción penal respecto del nombrado. 

I.- Datos personales del imputado: 

Se trata de CRISTIAN LEONARDO ANGELINI, DNI 32.763.916,  de 33 años de edad, Argentino, fecha de 

Nacimiento 19 de Enero de 1987 en Vicente Lopez, Provincia de Buenos Aires, que sabe leer y escribir, Jefe 

de gabinete de la Municipalidad de Villa Gesell, domiciliado en Paseo 105 y esquina Avenida 6 de Villa Gesell, 

Tel. 2255-608132, hijo de Eva Yolanda Cieciura (v) y de David Leonardo (v). 

II.- Relación circunstanciada de los hechos: 

Que mediante informe actuarial de fs.01, denuncia de fs. 07/11, 13/14, sobre cerrado contenedor de disco 

compacto de fs. 14 y 154/283, respecto la IPP 03-04-001848-18 presentación de fs. 16, sobre cerrado 

contenedor de disco compacto de fs. 21, declaración testimonial de fs.28 y vta, acta de comparendo de fs. 35 

y vta, copia de expte. administrativo de fs. 36/102, acta de fs. 105 orden de presentación de fs. 110/114, acta 

de transcripción de dichos audibles de fs. 154/184, declaración testimonial de fs. 185/186 y vta, 206/207 y vta, 

informe de fs. 220, resolución del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires de fs. 



244/252, declaraciones testimoniales de fs. 271/272 y vta, 290/291 y vta, acta de transcripción de dichos 

audibles de fs. 310/312, planilla de cuenta corriente de partida Nº 712318F de fs. 313/338, 344/347, copias 

certificadas de la IPP 03- 04-001852-18 que corren por cuerda a la presente, Cuerpos I y II correspondientes a 

Expediente Nº 4124-3007/18, Anexos I, II y III pertenecientes a Expediente Municipal Nº 3286/17, Letra "S", 

Anexo copia de Carpeta de Obra Nro. 4092/12, Anexo copia de expediente Nº 88.743, Anexo Nº I Expte. Letra 

"R" Nº 12.284/18, Anexo Nro. I Expte. Municipal Letra "S" Nro. 41243007/18 y demás constancias de autos, se 

tiene semiplenamente acreditado la comisión del hecho que a continuación se describe:  

               ..."El día 28 de Diciembre de 2017, sin poder precisar horario con exactitud pero entre las 08:00 y las 

15:00 hs. aproximadamente, en la localidad de Villa Gesell, partido homónimo, Provincia de Buenos Aires, 

mas precisamente en Avenida 3 nº 820 entre Paseos 108 y 109, lugar donde se encuentra emplazada la 

Municipalidad de Villa Gesell -al menos- UN (01) sujeto adulto de sexo masculino identificado como CRISTIAN 

ANGELINI quien detentara el cargo de Jefe de Gabinete, procedió a ordenarle de forma verbal al ciudadano 

Daniel Enrique Calcagni (Jefe del Area de Cómputos) que modificara en el sistema informático los datos del 

contribuyente SANTIAGO RINCON (Partida Nro. 7123182F) y reliquidara las tasas Municipales desde el inicio 

de la ordenanza vigente (Ordenanza N° 1596/08), a sabiendas de que no era el procedimiento administrativo 

interno correspondiente, motivo por el cual Calcagni lo derivara al Área de Catastro. Acto seguido y ante la 

negativa del Jefe de cómputos, procedió a ordenar mediante nota al Jefe de Catastro, Sr. Guillermo Tabares 

que "se le cargue las tasas respectivas a la nomenclatura catastral Circ. IV, Sec. R, Parc. 10 AF los años que 

correspondan ... excediéndose en sus funciones y con la intención de provocar un perjuicio económico en el 

patrimonio del contribuyente mencionado. 

               En este sentido, al día siguiente, en fecha 29 de Diciembre de 2017, el funcionario referenciado 

abusando de sus funciones y a sabiendas de la irregularidad del procedimiento (sin intimación previa y su 

correspondiente plazo de gracia) dispuso a través de apoderado de la municipalidad de Villa Gesell, se 

iniciara Juicio de Apremio de la deuda aludida y cargada al sistema informático municipal con fecha 28 de 

Diciembre de 2017 en contra del ciudadano Rincón, solicitando en la demanda el embargo de la totalidad de 

las cuentas bancarias, cajas de seguridad y/o todo crédito del demandado como medida cautelar, provocando 

de este modo un claro perjuicio económico." 

               Que las conductas descriptas contravienen lo dispuesto en la Ley 25.188 "Etica en el Ejercicio de la 

Función Publica" (BO 01/11/99) que en su Art. 2 establece expresamente la obligación de desempeñarse con 

la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, 

probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana (inciso "b") y fundar sus actos y mostrar la mayor 

transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información, a menos que una norma o el interés 

público claramente lo exijan (inciso "e"). Asimismo en el ámbito municipal infringen lo resuelto en el Art. 32 de 

la Ordenanza Fiscal vigente Nro. 2156/08 y sus modificatorias que establece expresamente .."cuando las 

tasas, derechos y contribuciones resultaren de incorporaciones y modificaciones de padrones efectuados con 

posterioridad al vencimiento del plazo fijado determinaciones de oficio practicadas por la municipalidad, el 

pago deberà efectuarse dentro de los CINCO(05) DIAS de notificación, sin perjuicio de los recargos, multas e 

intereses que correspondieren" y la Ordenanza General Nro. 153 establece en su art 1 que .."el cobro judicial 

de los tributos, rentas municipales y multas no podrá ser encomendado a los apoderados municipales sin que 

previamente la oficina que intervenga en la determinación de la liquidación respectiva haya intimado al 

obligado de modo fehaciente al pago de las sumas adeudadas. Asimismo la Circular Nro. 365 del Honorable 

Tribunal de Cuentas Delegación Zona X de la Provincia de Buenos Aires que dispone en su Art. 1 que las 

municipalidades, previo a encomendar el cobro judicial de los tributos, rentas o multas a apoderados 

independientes, deberán por intermedio de las oficinas respectivas, realizar la intimación de pago de las 

sumas adeudadas." 

III.- Fundamentos de la Acusación: Son los que surgen de los siguientes elementos de convicción colectados 

en la investigación, que permiten afirmar que el imputado supra individualizado resulta ser el autor material del 

hecho descripto precedentemente. 

EN RELACION A LOS ANTECEDENTES DEL CASO: 



Indicio que surge del contenido de las denuncias y declaraciones testimoniales prestadas por el ciudadano 

Santiago Rincon (ver fs 01/02 de la IPP 03-04-0001836-18 que corre por cuerda a la presente y fs. 07/13  e 

IPP 03-04-001830-18 fs. 206/207 y vta) mediante la cual el referido ratifica bajo juramento de ley los hechos 

que denunciara el día 2 de ese mismo mes y año (septiembre 2018) en el programa de Televisión 

denominado "ADN Periodismo Federal" televisado por el canal de cable C5N. 

En el programa referido el denunciante refirió ser proveedor de la municipalidad de Villa Gesell y adjudicó al 

Jefe de Gabinete Cristian Angelini y otros funcionarios municipales la comisión de ilícitos. 

Agregó que los funcionarios denunciados arreglaban licitaciones truchas y que lo instaban al deponente a 

cometer un delito. 

Manifiesta que luego de haberse cansado de pasar de oficina en oficina con excusas decidió grabarlos.  

Afirma poseer los audios pertenecientes  a las reuniones y solicita la producción de diligencias probatorias 

quedando a disposición de la justicia. 

Asimismo en sede fiscal, el denunciante amplió sus dichos y agregó que ..."reside hace mas de  40 años en 

esta ciudad, que desde el año 2011 se desempeña como empresario de la construcción desde el año 2008, 

ofreciendo servicios de alquiler de equipos viales y camiones, como así trabajos como movimientos de suelo, 

dirección de obras entre otros servicios relacionados con el rubro. 

Que en ese sentido, como el dicente posee maquinarias que otros empresarios no poseen , personal 

dependiente de la Municipalidad de Villa Gesell en los meses de febrero a marzo del 2017 se acercaron al 

dicente para proponerle la contratación de un equipo excavador para realizar una obra pluvial en la zona de 

Barrio Norte de esta ciudad, mas precisamente en la zona del Pinar hacer una obra en la zona del Pinamar, 

que como le refirieron tener problemas de inundaciones en  dicha zona, es que le solicitaron alquilarle la 

maquina referida, que el dicente no participo en esa obra, solo les proporciono la maquinaria solicitada, sin  

llegar a firmar ningún tipo de contrato dado la emergencia expuesta por el Municipio ante los problemas 

pluviales que tenia la ciudad. 

Que de común acuerdo, le solicitaron al dicente que les pasara un  presupuesto, comprometiéndose dicho 

personal a realizar los respectivos tramites correspondientes. Que los que acordaron de palabra con el 

dicente, fueron el Sr. Intendente Gustavo Barrera y Gerardo Galli, que el dicente accedió toda vez haber sido 

requerido en forma personal por el intendente. 

Ante ello el dicente accedió alquilar la maquinaria a la obra requerida, por el termino de un mes y medio.Que 

ante las condiciones requeridas al dicente   paso un    presupuesto  por un monto aproximado de trecientos 

cincuenta y ocho mil pesos ($358.000), quedando el combustible y el maquinista a cargo del dicente. 

Que esa obra terminó siendo judicializada por realizarse en un sector del casco histórico de la ciudad sin 

contar con un estudio de impacto ambiental previo, con llevaron esa situación a que se suspendiera. 

Por lo que ante ello, nuevamente Gerardo Galli y Barrera,  le proponen al dicente  al alquiler de la maquinaria 

para realizar una obra de limpieza  de pluviales en  Avda. Bolulevard y Paseo 107 de este medio, la cual se 

acordara también de palabra, manifestándole las mismas personas nombradas "que le dieran una mano 

porque era un año electoral, que necesitaban hacer estas obras, que le darían pagos a cuenta y en Diciembre 

le pagarían la totalidad de los trabajos", que el dicente fue  recibiendo durante la "contratación acordada en 

esos términos" solo pagos para el combustible los cuales no le alcanzaban para pagar, lo que le conllevo al 

dicente endeudarse con la Estación de Servicio de la Ruta 56 de Gral. Madariaga, la cual le proveía el 

combustible,teniendo que cancelar dicha deuda el propio dicente con un camión de su propiedad. 

Durante el transcurso de los meses siguientes del año 2017, el dicente fue contratado de misma forma 

"siempre de palabra y con pagos a cuenta por el alquiler de las maquinarias y otros trabajos  de obra publicas" 

por el Intendente, Gerardo Galli, quien resultara secretario de Obras Públicas de la ciudad, y Marcelo Martino, 

abogado de la Municipalidad. 



Que en una oportunidad, Marcelo Martino y Gustavo Barrera le solicitan al dicente el alquiler de dos equipos 

viales moto niveladoras, los cuales no poseía le requiere a un colega que le facilitara un equipo para traer a 

Villa Gesell,  en ese sentido termina realizando un acuerdo de comodato con Orlando Balsas, pudiendo así 

proporcionar el servicio solicitado al Municipio de Villa Gesell, 

Que a Orlando Balsas el dicente en razón del comodato le termino pagando en el mes de diciembre con sus 

propios medios  la suma de setecientos cincuenta mil pesos, dinero que la fecha refiere no haber recuperado , 

toda vez que el Municipio no le pagara lo acordado de palabra, suma esta que se había fijado por una valor de 

quinientos cuatro mil pesos ($504.000) aproximadamente por un mes de alquiler de la maquinaria referida, la 

cual se extendiera por tres meses de alquiler. 

Que no puede aportar en este acto los montos precisos toda vez no presentarse con la documentación 

correspondiente comprometiéndose a proporcionarla ante el requerimiento si así se dispusiere de este 

Ministerio Público Fiscal.  Que el dicente recibía los pagos a cuenta directamente en la Municipalidad de este 

medio, entregando la correspondiente factura. Que la llegar al mes de Diciembre , ante los compromisos 

asumidos por el dicente los cuales los había realizado en cheque, es que el mismo comienzo a requerir al 

Municipio el pago de lo acordado, haciéndolo ante los funcionarios que habían intervenido en el transcurso de 

todas las contrataciones realizadas, es decir  a Gustavo Barrera, Gustavo Siriaco- secretario de hacienda- 

Cristian Angelini- secretario de gobierno- Gerardo Galli- secretario de obras públicas- Alfredo Argento - 

encargado de las licitaciones- y Nely Bufarini- encargada de compras de la Municipalidad-  recibiendo como 

respuesta que estaban trabajando en ese, dilatando la situación". 

Hasta aquí el relato del denunciante, sumados a los audios y capturas de imágen y testimonios aportados en 

la investigación, demuestran la existencia de un conflicto económico con los funcionarios municipales 

mencionados (en litigio en el fuero civil), que se inicia en el año 2017 y se pone en evidencia con la denuncia 

pública, luego ratificada en sede Fiscal.- 

La conflictiva previa, es de relevancia para la instrucción, dado que permiten entender, desde el aspecto 

subjetivo del tipo penal enrostrado, los motivos que llevaron al encartado Angelini a tomar una decisión 

abusiva, en perjuicio del Sr. Rincón, acorde la versión de los hechos que a continuación se citan y la prueba 

que sostienen la veracidad de los mismos.- 

En relación al hecho endilgado: 

..."Que en los primeros días de Diciembre  al dicente le empiezan a rechazar los cheques que había dado por 

los compromisos asumidos y combustibles para los servicios contratados, a raíz de ello como discutió muy 

fuertemente con Angelini, el propio municipio ordeno el día 28/12/2017  por medio de una nota al jefe de 

catastro Guillermo Tabares que se le carguen las tasas al dicente por los años que le correspondan, 

procediendo el municipio a  cargarlas por el monto de dos millones de pesos ($2.000.000) aproximadamente 

respecto  de un predio que el dicente posee en construcción en la entrada a esta ciudad denominado "Rincon 

de Idaho", sin notificarlo  y llevando ello a la justicia civil el día 29/12/2017, a partir de eso el dicente comienza 

a grabar las conversaciones que mantenía con los funcionarios mencionado,  tomando conocimiento del juicio 

iniciado por cobro de las tasas municipales el mismo día en que este se iniciara por medio del propio Gustavo 

Barrera y Gustavo Siriaco. 

Que en los primeros días de Enero el dicente solicito el expediente de obra del emprendimiento mencionado 

para buscar los libre deudas, los cuales no se hallaban, advirtiendo que se había armado un expediente muy 

grande paralelo, incluso foliado pero los libres deuda no estaban, los mismos correspondían al año 2017, el 

dicente nunca encontró los libre deuda referidos. Que no se encontraban adjuntados al plano de obra 

correspondiente el libre deuda acompañado por el dicente en el inicio del expediente, que esto es un requisito 

que se exige siempre que se inicia un tramite de permiso de obra, dicha circunstancia se puede certificar a 

traves del colegio de arquitectos. Que el dicente como había iniciado un expediente  en Catastro en relación al 

emprendimiento en cuestión,  para unificar dos parcelas del terreno en que el mismo se realizara constato que 

en el mismo se hallaba el libre deuda del predio  por lo que sabia que en ese expediente había un libre deuda 

correspondiente al año 2016, el cual el dicente posee una copia certificada por el propio municipio que se le 



fuera entregada al  ser requerido por este, que de lo expuesto comienza a efectuar el reclamo legal 

correspondiente, en el cual se resolvió que el dicente solo podía deber en concepto de deuda municipal hasta 

cinco años, lo cual reduce notablemente el monto reclamado en este aspecto por el Municipio, encontrándose 

el expediente civil N° 88.743 caratulado  "Municipalidad de Villa Gesell c/ Rincon Santiago Andres s/Apremio" 

en tramite por ante el Juzgado de Paz Letrado de este medio. Que aun después de haber resuelto la justicia 

civil el monto que debía el dicente en concepto de deuda municipal Angelini públicamente y ante los medios 

de comunicación el día 30 de Agosto del 2018, continuaba manifestando que el dicente era deudor por los 

montos primeramente reclamados por la Municipalidad en se sentido. Que  el dicente para afrontar los 

compromisos asumidos en virtud de las contrataciones realizadas con la Municipalidad, había librado  

cheques  de su propia cuenta los cuales comenzaron a ser rechazados  por falta de fondos, los mismos lo 

fueron por un monto de  dos millones ochocientos cincuenta y seis mil  doscientos ochenta y un pesos con 

cuarta centavos ( 2.856.281, 40 $)  toda vez que la Municipalidad no cumplía con los pagos, siendo que los 

compromisos que el dicente pudo afrontar por su cuenta propia, por venta de maquinarias y camiones de su 

propiedad fueron por un total de  $ 2.373.287, 80 , según información obtenida del BCRA. agregando que en 

realidad logro saldar cheques por un monto superior, los cuales no surgen del informe arrojado por el BCRA. 

(ver fs. 101/102).- 

Que el dicente nunca se presento en ninguna licitación para realizar trabajos de obra publica, solo lo hacia por 

medio de contrataciones directas con la Municipalidad, siendole requerido sus servicios ante las situaciones 

de emergencia decretada por el propio Municipio, como fue ante la emergencia hídrica decretada. Que como 

no sabían ya que decirle al dicente ante sus continuos reclamos, encontrándose el mismo  el día 29/12/17 en 

la Municipalidad, momentos en que toma conocimiento de la deuda que se le reclamaba es que se forma la 

reunión espontánea con todos los funcionarios que se mencionan en la presente denuncia, los cuales se 

escuchan en el audio difundido en los medios, es que el dicente toma conocimiento de las maniobras que se 

querían implementar a los fines de hacerlo participar en  varias licitaciones ilícitas, por eso continuo grabando 

las reuniones para ver hasta donde llegaban y tener así pruebas para la justicia, que incluso en mayo de este 

año, el dicente es requerido por la municipalidad, tomando conocimiento que el 9/05/18  en el marco del 

expediente N°  41.24-3007/18 iniciado el 10/05/2018 se disponía  que se presentara en las licitaciones para 

ser contratados por el alquiler de sus maquinarias, es decir que habían armado una maniobra para justificar lo 

que le debían pagar al dicente por contrataciones acordadas de palabra en el año 2017. Asimismo agrega que 

posee como prueba una serie de mensajes de correos electrónicos cursados con  el sector de compras y 

licitaciones de la Municipalidad, como así también con Gerardo Galli, además de poseer grabados mensajes 

de whatsapp mantenidos con los mencionados en la presente denuncia. 

Que preguntado que diga en virtud de lo dispuesto por el art. 265 bis del CP , respecto a si posee a los fines 

de aportar a al presente pesquisa el soporte en el cual habría realizado las grabaciones aludidas en su 

original, refiere que si que el mismo 29/12/17 mientras esperaba durante muchas horas una respuesta ante 

sus reclamos, bajo una aplicación desde su teléfono celular, denominadas "grabadora de voz fácil" , 

procediendo a la grabación de las conversaciones referidas  a través de su aparto de telefonía celular  

Samsung S7,  ofreciendo dejar dicho dispositivo a   a disposición de este Ministerio  Público  para cuando se 

lo requiera a los fines de proceder a una copia certificada en el soporte magnético de dichas conversaciones a 

los fines que estime corresponder.- 

Como así agrega que a raíz de lo suscitado no solo el dicente resulto perjudicado por tener que afrontar con 

sus medios los compromisos asumidos por las contrataciones acordadas con el municipio, sino que también el 

grupo Fideicomiso con el cual se estaba llevando a cabo el emprendimiento particular del dicente quedo 

paralizado hasta tanto se resuelva su situación, toda vez que el presente no ha podido llevar a cabo la 

transferencia del inmueble por el juicio civil iniciado por la Municipalidad. Por ultimo es su deseo dejar 

constancia de que Cristian Angelini y el Sr. Intendente de esta ciudad están injuriando públicamente al dicente 

de estafador, que estafa al Municipio, que el dicente los extorsiona, lo que lo perjudica gravemente en su vida 

personal y laboral, como así que en el día de la fecha momentos en que se encontraba  en el sector de mesa 

de entradas de esta sede Fiscal, a los fines de comparecer a la presente diligencia dispuesta, es que se cruza 

con el Sr. Gustavo Barrera, el cual le manifestó "te voy a cortar la cabeza", que eso se lo dijo en presencia  del 

personal de mesa de entrada de esta dependencia, que el dicente se sintió intimidado por esos dichos, mas 

que nada por quien se lo había manifestado , toda vez resultar este el Sr. intendente de esta ciudad. Por 



ultimo se deja constancia que el dicente hace entrega en este acto de un escrito el cual iba a presentar 

posteriormente a la realización de la presente audiencia, con el fin de denunciar lo ya referido en este acto, 

aportando un soporte magnético - CD- el cual refiere contener  grabaciones de audios, conversaciones de 

Whatsapp, capturas de pantalla de Whatsapp, fotos del expediente de la licitación en la cual lo quieren hacer 

presentar al dicente, fotos y videos de los servicios y trabajos contratados, para su agregación, fotos del 

permiso del emprendimiento inmobiliario del dicente. 

Que preguntado que es para que diga si posee grabaciones de los audios referidos sin editar, refiere que si 

los posee en el aparato de telefonía celular que antes referido, como así en el soporte magnético aportado en 

este acto.(ver fs. 14)... tiene conocimiento de que  existen otros empresarios que realizan contrataciones bajo 

esta modalidad la cual es implementaba por la propia Municipalidad y no así por los empresarios, agregando 

que no va a aportar los nombres  de los mismos. 

Que preguntado que es si se encuentra registrado como proveedor de la municipalidad de Villa Gesell, refiere 

que si  bajo el numero 2374, agregando que las contrataciones se realizaban a su nombre de fantasía 

"Terramobil", aunque factura como Santigo Rincón. 

Finalmente agrega expresamente en sede fiscal que el Sr Cristian Angelini fue quien ordenó cargar la deuda 

(que el poseía con el municipio) en el Sistema Informático, solicitando se cite a prestar declaración testimonial 

al Sr Daniel Calcagni, responsable del Area. de gestionar lo vinculado con los ingresos públicos  (tal como 

surge a fs. 207/vta) .- 

Como puede advertirse, el denunciante efectúa un relato cronológico de los sucesos previos y posteriores que 

dan origen a la presente investigación y que luego de un minucioso análisis (ver resolución de fs. 358/363 vta) 

derivan en la imputación del Sr. Cristian Angelini.- 

A partir de los hechos expuestos, la investigación se orientó en primer lugar a determinar la existencia de 

algunos de los delitos señalados por el denunciante y posteriormente a la autoría de los mismos, produciendo 

prueba que acredite, en principio, la versión del denunciante, apoyada en la prueba documental (ver copias de 

fs. 36/98 vta) y de audios aportados.- 

En particular puede detallarse como prueba relevante: 

a) Mail en copia de fs 44 (relativo a la deuda preexistente) 

b) Nota en copia de fs. 95, firmada por el imputado Angelini /relativo al hecho imputado).- 

c) Copia de informe BCRA cheques rechazados (relativo al perjuicio sufrido por el denunciante a raíz de la 

deuda preexistente).- 

d) Copia de resolución del Juzgado de Paz Letrado de Villa Gesell que hace lugar a la cautelar de prohibición 

de acercamiento solicitada por el denunciante respecto del intendente Municipal y del imputado Angelini.- 

e) Acta de transcripción de audios aportados por el denunciante de fs. 154/183, que ratifican la existencia de 

las reuniones aludidas (por el conflicto económico) pudiendo resaltar respecto de la imputación, la forma 

improvisada en que se comunica parte de la maniobra que se efectuaba ese día: 

... fs. 155 ... Voz masculina C: te quería decir esto yo para que no te enteres después porque esto lo hicieron. 

Voz masculina Z: si no viste esta, ahí esteee hicieron este una estaba mirando lo que pagaba lo que no tenía 

que pagar porque eso yo le digo a Gustavo llamalo a Santiago y no quedamos como el culo que se entere por 

afuera, digo esto hay que notificarlo si hay que hacer un procedimiento hay que mirarlo, lo que tenes que tener 

...- (claramente, todos los funcionarios con conocimiento de la maniobra sabían que no era adecuada al 

procedimiento).- 

f) Informe del Honorable Tribunal de Cuentas de fs. 238/256 que señala respecto del procedimiento llevado a 

cabo en contra del Sr. Santiago Rincón: 



b) por otra parte, y en relación al juicio de apremio tramitado por Expediente Judicial N° 88743, iniciado con 

fecha 29/12/17, caratulado "Municipalidad de Villa Gesell c/ Rincón Santiago Andrés s/Apremio, se observa un 

incumplimiento por parte de las autoridades municipales de los procedimientos previstos en la legislación 

aplicable, en función de las circunstancias expuestas a continuación: 

- Con fecha 28/12/17 la Municipalidad procedió a modificar la cuenta corriente del contribuyente Santiago 

Rincón, Partida 7123182F a los efectos de cargar en el mismo tasas no liquidadas oportunamente debido a un 

aparente error administrativo de la Comuna. 

- con fecha 29/12/17 se inicio Juicio de Apremio referido anteriormente. 

- el Articulo 32° de la Ordenanza Fiscal vigente N° 2156/08 y sus modificatorias establece que, cuando las 

tasas, derechos y contribuciones resultaren de incorporaciones o modificaciones de padrones efectuados con  

posterioridad al vencimiento del plazo fijado o determinaciones de oficio practicadas por la Municipalidad, el 

pago debe efectuarse dentro de los 5 días de notificación sin perjuicio de la aplicación de recargos multas e 

intereses que correspondieren.- 

- La Ordenanza General N° 153 establece en su Articulo 1° que el cobro judicial de los tributos, rentas 

municipales y multas no podrá ser encomendado a los apoderados municipales sin previamente la Oficina que 

intervenga en la determinación de la liquidación respectiva haya intimado al obligado, de modo fehaciente, el 

pago de las sumas adeudas. (Idem Circular N° 365 de ese organismo) 

- Que de acuerdo a los propios dichos del Director de Asesoría Jurídica Administrativa, no existió en el caso 

del Sr. Santiago Andres Rincón, y no existe en el caso de ningún contribuyente, intimaciones previas a la 

iniciación de un juicio de apremio tal como lo exige la normativa aplicable. Que solamente refiere a la inclusión 

en las facturas mensuales de una leyenda que indica que la cuenta posee deuda con el Municipio, hecho que 

no se corroboró en el presente caso por no existir factura alguna y que además a criterio de esta Delegación 

no alcanzaría para dar por cumplimentado el requisito previo de notificación fehaciente exigido.- 

En este apartado, entiendo que el Honorable Tribunal de Cuentas ha sido claro y prueba suficiente respecto 

del aspecto objetivo del tipo penal en trato. No hubo intimación previa y ni siquiera factura previa con la 

referida leyenda, a pesar que la normativa vigente así lo prevee.- 

Asimismo, como puede advertirse de los audios, el denunciante se entera el mismo día de la reliquidación de 

impuestos, en la misma reunión celebrada con el fin de arreglar el conflicto económico previo, sin aportarle 

mayores datos sobre la data de la reliquidacíon (desde ese día en adelante o retroactivos a que fecha) de los 

montos presuntamente adeudados, menos aún de la existencia de un plazo para el pago y de la posterior 

ejecución del título ejecutivo con cautelares consecuentes, que estaban confeccionando mientras el 

denunciante se encontraba en la Municipalidad a la espera de ser atendido.- 

g) En relación a estas conclusiones, aporta prueba la  declaración testimonial de Daniel Enrique Calcagni, 

quien respecto de los hechos bajo investigación refirió ..."que trabajo en el municipio de Villa Gesell desde el 

año 2007 desempeñándome en el área de Cómputos como jefe de departamento Orgánicamente dependo de 

la Secretaria de Hacienda a  cargo del contador Gustavo Ciríaco ... la labor en la que se circunscribe la oficina 

donde desempeña funciones es mantener la operatividad  de todo el sistema informático de la municipalidad. 

No tengo funciones especificas. 

Quiero aclarar que al año 2018 trabajaba en la oficina de cómputos con las siguientes personas: Gustavo 

Baldessari Jefe de División, Florencia Maillo mi secretaria y Alan Barreiro quien hacia reparaciones tecnicas. 

Que en relación al hecho en si lo que yo se es que  en Diciembre del 2017, creo el ultimo día hábil del año me 

llega la orden del Jefe de Gabinete Cristian Angelini de que había que cargar una deuda que por error no 

había sido cargada. (Recordar que ese día el Sr. Rincón estaba presente en el Municipio a la espera de una 

reunión para determinar el modo de pago de aquellos servicios prestados que no fueron remunerados). 



Mi respuesta en ese momento fue que como jefe de cómputos no podía modificar datos que dependían de 

otra dependencia, por lo cual le sugiero que lo envie vía nota a Catastro para que realicen las modificaciones 

pertinentes. 

Que a mi juicio el procedimiento correcto era que una vez que desde el área de cómputos constatáramos 

fehacientemente que los cambios fueron realizados en Catastro como correspondía nosotros podíamos recién 

ahí hacer una reliquidación de la deuda para subsanar el error. 

Fue así que Cristian Angelini le envió una nota a Catastro para que modificaran los datos y reliquidaran desde 

el inicio de la ordenanza vigente, que era la  Nº 1596/08. 

Recuerdo que en relación al contribuyente Santiago Rincon, puntualmente él no tenia cargado el alumbrado, 

el barrido y la limpieza por lo que la cuota era un 1% de su valor real. 

Que en el año en que yo comence a trabajar en Computos, la jefa de recaudaciones era la señora Alicia 

Cejas. Que luego me entere que era la  suegra de Santiago Rincon. 

Que si bien mi clave maestra me permitiría haber cargado modificaciones en el sistema ello no corresponde y 

fue por eso que lo derive al sector correspondiente ... Que es habitual que exista compensación de deudas 

por error en la carga de datos refiere que son usuales. (a mayor abundamiento ver fs. 310/338).- 

               Se suma a lo expuesto los indicios que surgen de la transcripción de los archivos de audio de fs. 283 

y 286/288 entre la testigo Alicia Cejas y el testigo Daniel Calcagni, cuyas respuestas evidencian la 

intencionalidad del imputado de perjudicar al Sr. Rincón, al exponer: ... 

Masculino 1: Igual, es una cargada lo que están haciendo. 

Femenino 1: Si, ya lo se, pero le están arruinando la vida a mi yerno y a mi hija. 

Masculino 1: Es una cargada lo que estan haciendo. 

Femenino 1: Lo que te hicieron cargar a vos. 

Masculino 1: Si, a mi me lo hicieron cargar, pero yo le dije, ¿y le avisaron? ¿cuantas intimaciones ante le 

hicieron? para hacer el título el mismo día eh ... 

Femenino 1: No, ninguna, le dieron, tengo todos los libres de deuda que presentaba con laa.. Que los tengo 

acá Dani... 

Masculino 1: ¿Pero sabía la otra de esto? 

Femenino 1: si por supuesto, ¿Quien es? ¿Quien puede ser? 

Masculino 1: yy esto lo manejo Cristian . 

(seguidamente en el marco de la misma conversación) 

Femenina 1: Y se lo cargaron  el veintiocho y ese mismos día se lo pusieron en legales. 

Masculino 1: Si, si eso lo hice yo ... me lo pidieron a mi, y si no estaba cargado no podían ... 

Femenina 1: Pero ¿como le pueden cargar legales del año dos mil diecisiete? Masculino 1: Yo le dije, dije ¿los 

últimos cinco años? Y me dice que no, no del DOS MIL A LA FECHA. 

Feminino 1: ¿Del dos mil? 

Masculino 1: Del dos mil. 



Femenino 1: ah bueno. 

Masculino 1: Le digo, del dos mil olvidate, no se puede, se puede de enero del dos mil nueve, bueno hacelo 

de enero de dos mil nueve (risa) 

Continua la conversación entre la Sra. Cejas y el testigo Calcagni, quien expone: 

Masculino 1: A mi me hicieron, me dijeron, hacele el título, le digo, pero si no intimamos antes ¿Que validez 

tiene? 

Femenino 1:  Nisiquiera le dijeron. 

Masculino 1: Me dice, NO, NO HACESELO IGUAL... 

Como puede advertirse de esta parte del extracto citado de la desgrabación, el imputado Angelini, siempre 

supo que el procedimiento era arbitrario, y a pesar de las advertencias de Calcagni, incluso respecto de los 

años de retroactividad que pretendía cargarle y posteriormente ante la imposibilidad, de los que ordenó 

cargarle, siendo de conocimiento que el máximo (por prescripción) eran cinco años, demuestran el dolo que 

requiere la figura penal imputada, aquí no se trata de un desconocimiento o error técnico, sino de un exceso 

en las facultades otorgadas por la función pública, en perjuicio de un particular, a raíz de la conflictiva 

preexistente.- 

h) Declaraciones testimoniales prestadas por la Sra Alicia Mabel Cejas y Monica Verneti (fs. 271/272 y vta, 

290/291 y vta) exposiciones de las que surge que ..."para el caso en que el contribuyente registre deudas se 

procede a la reliquidación y si no registra deuda se procede a cargar los datos para que desde ese momento 

en adelante se liquide el impuesto en forma correcta siempre a partir de ese momento hacia adelante, nunca 

la reliquidacion es cargada con retroactividad en el tiempo". 

i) Indicio que surge de las copias del Expte. Administrativo Nro 4124-4427-18 que inicia el denunciante de 

autos en fecha 14/08/18 en donde expone una vez mas en forma pormenorizada los antecedentes del hecho, 

el objeto y los fundamentos de su reclamo monetario a las autoridades municipales.(ver fs. 36/98 y vta).- 

VALORACION DE LA DECLARACION DEL IMPUTADO 

               Que a su turno, el encartado de autos prestó declaración a tenor del Art. 308 CPP, manifestando que 

..."ingrese en la municipalidad en Diciembre de 2007 en la oficina del Departamento de despacho por el cual 

ocupe un cargo administrativo por el periodo alrededor de entre 8 a 10 años. Mi función en lo social y en la 

política comencé participando en instituciones de la ciudad y desde ese momento senti que era mi vocación 

participar por Villa Gesell, por la ciudad. 

               Fue por eso que comencé a participar en la juventud peronista y en el año 2011 junto con muchos 

compañeros municipales conformamos una lista en el sindicato municipal del cual fui elegido secretario 

general, quiero recalcar que desde el año 2015 y en todas las funciones que ocupe ya sea como concejal, 

vicepresidente primero del consejo y presidente del honorable del consejo deliberante y jefe de gabinete de la 

municipalidad de Villa Gesell realice mis funciones con honestidad, con transparencia siempre buscando el 

bien común. 

               Que en relación al hecho no abuse de mis funciones, no incumplí ningún deber, no inicie ningún 

procedimiento de cobro, no ordené la generación de ningún titulo ejecutivo, no instruí a ningún abogado de la 

municipalidad de generar ningún juicio, no viole ningún procedimiento administrativo vigente. 

               Con respecto a las compensaciones de proveedores quiero decir que no son obligatorias, que la 

municipalidad lo realiza con el consentimiento del proveedor y no se realiza en forma compulsiva. Que la 

carga informática es habitual en la Municipalidad de Villa Gesell realizar la carga de oficio cuando hay un error 

u omisión en la carga pero la carga no se determina de oficio sino que es una modificación en el error de la 

carga. Esto no es una determinación de oficio porque es un error en la carga inicial. Siempre se hizo de esta 



forma. Preguntado para que diga que entiende por determinación de oficio refiere que después voy a 

contestar las preguntas y por consejo de mi abogado voy a continuar con mi declaración. 

               Quiero dejar explayado que la testigo Alicia Cejas miente para beneficiar a su yerno y ocupara 

ocultar que ella incumplió su mal desempeño como funcionaria Publica, quien actualmente esta jubilada. Con 

respecto a Santiago Rincon también miente porque sabia que tenia que pagar las tasas que correspondían 

pero solicitaba libres de deudas permanentemente con la finalidad de tener siempre constancia de que no 

debía nada pero el sabia que estaba abonando mal las tasas. 

               Quiero aclarar que tanto el Sr. Rincon como Alicia Cejas estaban en conocimiento  de la Ordenanza 

Nº 2453/11 por la cual modificaba las unificaciones de la propiedad y le permitió presentar el megaproyecto 

inmobiliario en la entrada de la localidad de Villa Gesell. También quiero aclarar que la Ley 153 es derogada 

por la Ordenanza especial 2156 (Código Tributario) en los Arts 2, 7, 12, 14, 25, 30, 37, 104, 106, 108 y 110. 

También quiero aclarar que la vecina Marta Gaeta se acerco a mi despacho por un reclamo para quejarse de 

que ella pagaba una suma abultada de las tasas y su vecino Flamingo pagaba una suma fija de tasas con 

respecto a su lote. Que Flamingo era el anterior dueño de los lotes de Rincon. 

                Que respecto a la circular 356 o 355, el Tribunal de Cuentas esta equivocado y se refiere a 

abogados "externos" y en este caso el apremio lo inicio una abogada en relación de dependencia del 

municipio. Que mi abogado va a presentar un escrito con la prueba. Preguntado para que diga si conocía al 

Sr. Rincon refiere que: no lo conocía solo como vecino de la ciudad, que era proveedor de la Municipalidad. 

Preguntado para que diga el declarante si estaba en conocimiento de que habia una conflictiva previo por una 

deuda  refiere que: no va a responder la pregunta hasta tanto se evalúe lo que presentará mi abogado. Nunca 

tuve una discusión previa con Rincon, la reliquidacion partió de la queja de la vecina. Quiero que se investigue 

y se sepa la verdad. Preguntado para que diga si sabia que Rincon como proveedor del municipio estaba 

reclamando unas sumas adeudadas refiere que:  no recuerdo si en ese momento sabia, despues si me 

enteré. Yo obré con buena fe y en su momento actue por el reclamo de la vecina, como hubiera actuado con 

cualquier otro vecino". (tal como surge a fs. 453/457) 

               De conformidad con lo preceptuado en el Art. 318 CPP se procedio a la evacuación de citas 

arrojando como resultado que: 

               1- Independientemente de la denominación que recayera internamente al procedimiento 

administrativo municipal (error u omisión en la carga o modificación de oficio)  circunstancia que no se discute 

en este ámbito, lo cierto es que resulta palmario el aprovechamiento que hace el encartado de su condición de 

funcionario publico -en uso de sus atribuciones - para dictar una orden contraria a la ley en una situación de 

subordinación. 

               En ese sentido, tèngase en consideración que la carga de los impuestos y la reliquidacion de la 

cuenta del denunciante de autos fue "a pedido de la secretaria de gobierno" (fs. 502) 

|                2.- Por otra parte, la ciudadana MARTA SUSANA GAETA refirió ..."Yo tengo un predio de tres 

hectáreas al igual que el Sr. Rincon porque somos vecinos y venia pagando un impuesto en concepto de ABL 

y en un momento dado me viene un aumento desmedido. Es asi que concurro al municipio pido explicaciones 

y del municipio me informan que el aumento correspondía a una ordenanza mal aplicada que no correspondía 

a la zona.                Pido la lista para ver quien estaba exento del beneficio y advierto esto, que mi vecino 

Rincon si estaba exento y yo no. 

               Que yo no se si Rincon pagaba lo que correspondia. Recuerdo que uno de los que figuraba en la 

lista era el Sr Rincon, yo hable con la gente del sector donde te cobran las tasas que esto fue hace unos años 

y no recuerdo con precision con quien hable. 

               Yo deje de pagar porque no estuve conforme y volví a pagar un año y medio después previa 

intimación de pago. ... que no hizo ninguna nota, lo planteó de palabra... no hubo liquidacion retroactiva de la 

tasa, se regularizo con el plan. 



               Que no recuerda haber hecho este planteo al Sr. Cristian Angelini, que no hubo ningun reclamo 

formal a ningun sector". (fs.532/533) 

               Como puede observarse, la Sra Gaeta no recuerda haber efectuado planteado alguno en forma 

personal con el encartado Cristian Angelini, quien refiere haberla recibido en su despacho. 

               Asimismo, si bien el imputado Angelini, basa parte de su defensa en justificar su accionar a raíz de la 

situación planteada por GAETA, lo cierto es que la testigo expone un comportamiento completamente 

diferente en casos de la misma caraterística. 

               Así, a Rincón se le reliquidan los impuestos desde el principio de la ordenanza vigente, se 

confecciona un título ejecutivo el ante último día que había para hacerlo y se lo ejecuta el último día hábil del 

año 2017 sin ningún tipo de notificación o emplazamiento, que le permita evitar los perjuicios que la situación 

le generó con posterioridad, mientras que la sra. Gaeta, no recibió ningún tipo de liquidación retroactiva, se le 

hizo saber en la factura la modificación del impuesto a raíz del error en la carga, no fue ejecutada a pesar que 

intencionalmente decidió no pagar y luego de un año y medio, regulariza su situación previa intimación y con 

un plan de pago. 

               Creo que este breve recuento no admite justificativo alguno, y sustenta fuertemente la acusación que 

pesa sobre el encartado Angelini, que demuestra en su declaración, claros indicios de mendacidad, que 

deben valorarse en su contra.- 

                     Véase que el propio Angelini, previa charla con Calcagni, ordenó el día 28/12/17 por medio de 

una nota al jefe de catastro Guillermo Tabares "que se le carguen las tasas al dicente por los años que le 

correspondìan" procediendo a cargarlas por el monto de dos millones de pesos aproximadamente respecto de 

un predio que el deponente poseía en construcción en la entrada de la ciudad, denominado "Rincon de Idaho" 

sin notificarlo y llevándolo a la justicia civil el día siguiente, 29/12/17, a través de área legal de Municipio .- 

               Por último, fuera de lo relatado por el imputado, se suma a lo expuesto el contenido del informe 

elaborado por parte del titular del Tribunal de Cuentas Delegacion Zona X reseñado a fs. 244/249 y 549/552 y 

vta. de la Provincia de Buenos Aires mediante el cual resulta coincidente con los dichos vertidos por el testigo 

Calcagni en cuanto a que el dia 28 de Diciembre de 2017 del departamento de cómputos procedió a la carga 

de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza en la partida 7123182F perteneciente al inmueble identificado 

catastralmente como Circ. IV, Sección R, Parcela 10F, propiedad del Sr Santiago Rincon reliquidando la 

cuenta a pedido de la Jefatura de Gabinete dado la supuesta existencia de un error en la forma de tributar 

hasta la fecha señalada. 

               Lo expuesto se corrobora plenamente con lo manifestado por la Dra. Ana Belén Masseilot 

(fs.528/531) SUSANA MABEL RIVERA (fs.534/535 y vta) Liliana Edith Maldonado (fs. 536/538) informes 

glosados a fs. 220 que detallan que a la fecha del hecho, el encartado de autos desempeñaba el cargo de jefe 

de gabinete del Municipio de Villa Gesell. 

               También, anexo documental Nº I correspondiente al reclamo administrativo iniciado por el Sr. Rincon 

ante la municipalidad de Villa Gesell mediante el cual solicita el pago de numerosas horas de trabajo de 

equipamiento vial contratado con personal para su manejo y combustible destinado a realizar diferentes obras 

viales, investigaciones que obran por cuerda (IPP 03-04-001852-18, 03-04-001836-18 y 03-04-001848-18 

destacando que la primera de ellas es iniciada por denuncia de Santiago Rincon,  responsable de la firma 

Terra Mobil. 

               En ese orden de ideas -por cuerda- obran Anexos Nº I (Expte. municipal: Letra S 4124 Nº 3007/18 y 

II: Expediente municipal Nº 3286/17 (iniciado el 14/07/17) y III caratulado: Expediente Municipal letra S 4124 

Nº 3007/18 en el que se llama a licitación pública para tareas de limpieza de canales pluviales en el mes de 

Mayo de 2018, resultando compatible con lo señalado por Rincón.- 

               Para finalizar, resulta de interés destacar que el funcionario Angelini, tuvo en sus manos la 

posibilidad de utilizar los procedimientos que la ley otorga para reliquidar la deuda (ver informe del Tribunal de 



Cuentas de fs. 244/249) arbitrando los medios legales para el reconocimiento de las deudas generadas por 

los trabajos efectuados por el proveedor Rincón y posteriormente efectuar una compensación de deudas, 

optando por excederse abusando de sus funciones en claro perjuicio del denunciante.- 

               En ese orden, es dable destacar que  la Ley Organica de las Municipalidades DECRETO-LEY 

6769/58 prevè expresamente la posibilidad de compensar deudas de naturaleza tributaria. 

                       IV.- Calificación legal. 

               El hecho descripto debe  calificarse como "ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS 

DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO", previsto en el artículo 248 del Código Penal. 

V.- Institutos de Abreviación del Proceso. 

                Que en relación a la estimación de instituto de abreviación del proceso vinculado a la finalizacion del 

mismo, oportunamente y de estimarlo la defensa, este MPF se expedirá. 

 

VI.- Determinación de la Competencia: 

De conformidad con lo normado por los arts. 22 y 26, primer párrafo, ambos del Código Procesal Penal y 

teniendo en cuenta el calificación legal sostenida en el apartado IV, resulta competente para entender en el 

juicio el Juzgado en lo Correccional que corresponda por sorteo (art. 335, último párrafo, del Código Procesal 

Penal).- 

PETITORIO: Por lo expuesto, solicito a V.S.: 

1.- Tenga por formulada la presente requisitoria de citación a juicio (arts. 334 y 335, último párrafo, todos del 

Código Procesal Penal). 

2.- Tenga presente lo expuesto en el apartado VI respecto a la procedencia del Juicio Abreviado (arts. 395 y 

ccdts del Código Procesal Penal). 

3.- En caso de no arribarse a acuerdo respecto del instituto suspensivo, eleve las actuaciones al  Juzgado en 

lo Correccional correspondiente (arts. 22 y  26, primer párrafo y 335, segundo párrafo, todos del Código 

Procesal Penal). 

UFEC,   21 de Enero de 2021 

Fecha Efectiva Grupo Trámite Trámite Genero/Cargo 
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