
La Plata, 29 de Noviembre de 2016

Autos, visto y considerando:

        I. Materialidad ilícita: 

-HECHO I-

De  las  constancias  obrantes  en  autos  surgen

elementos suficientes e indicios vehementes de que varias personas

de sexo masculino -todas ellas en ejercicio de cargos de función

pública de la Municipalidad de La Plata-  durante el transcurso de

la  gestión  de  la  Intendencia  del  Dr.  Pablo  Bruera,  en  la  que

fueron  designados,  dieron  a  bienes  correspondientes  al  erario

público  Municipal  y  cuya  administración  le  fue  confiada  una

aplicación diferente a la que estaban destinados. 

En  tal  sentido,  algunos  de  los  los  aludidos

empleados Municipales utilizaban maquinarias tales como camiones,

retro  excabadoras,  retro  palas  entre  otras  pertenecientes  a  la

Municipalidad  de  La  Plata,  destinadas  a  las  delegaciones  y

afectados  a  la  realización  de  trabajos  municipales,  con  fines

particulares, mientras que otros daban las autorizaciones para que

tales lleven a cabo lo realizado ello es empleen para llevar actos

ajenos a tareas  municipales los bienes .

-HECHO II-

Asimismo  existen  en  autos,  elementos

suficientes e indicios vehementes de que  al menos desde el mes de

Febrero del año 2014 hasta fines de Noviembre de 2015 en calle 134



entre 79 y 80 de la Localidad de Los Hornos, partido de La Plata,

lugar  en  donde  funciona  un  deposito  municipal,  al  menos  dos

funcionarios de la Municipalidad de La Plata omitieron hacer actos

de su oficio.

Al  respecto  los  sindicados,  ordenaron  la

compactación de indeterminados vehículos oficiales, y secuestros

que  allí  se  encontraban  sin  llevar  a  cabo  el  procedimiento

ordinario y sin  informar al Director de Vehículos Oficiales de la

Municipalidad de La Plata, a cuyo cargo en parte se encontraban

los mismos.  

Ello surge de los siguientes elementos de convicción, a

saber:

1.- Denuncia de fs. 1/4 realizada por el Letrado apoderado

de la Municipalidad de La Plata -Dario Rubén Ganduglia- en el que

se  realiza  un  amplio  y  detallado  relato  en  relación  a  las

faltantes  de  vehículos  correspondientes  a  la  Dirección  de

Vehículos Oficiales de la Municipalidad de La Plata.

En tal se exponen las anomalías detectadas, y el resultado

negativo en cuanto a la búsqueda, cual se llevará a cabo previo

sustanciar la presente por parte de los mismos. 

Se  pone  en  conocimiento  también  de  la  compactación  de

vehículos correspondientes al erario municipal sin llevar a cabo

el procedimiento ordinario que se debía realizar al efecto, 

2.-  Documental  de  fs.  5/7  cual  acompaña  la  denuncia  y

acredita la legal intervención del denunciante de autos.

3-  Copia  simple  obrante  a  fs.  13/14  de  la  denuncia  de

irregularidades  formulada  por  Diego  Martin  Fernandez  en  su



carácter de Director de la Dirección de Vehículos Oficiales  quién

refiere que Guillermo Juchet empleado a cargo de tal Dirección

advirtió en el mes de junio de 2014 la compactación de vehículos

correspondientes a dicha Dirección, cuyo procedimiento se llevo a

cabo sin la debida gestión y autorización correspondiente.

Tal se llevo a cabo según lo expuesto en tales fs. en el

predio ubicado en calle 134 entre 79 y 80. 

Manifestando como responsables, luego de diversas gestiones

realizadas al secretario de espacios públicos de la Municipalidad

de La Plata.

4.- Documental de fs. 15/33.

5.-  Los  dichos  vertidos  en  la  declaración  testimonial

obrante a fs. 34/35 por parte de el denunciante de autos Dr. Ruben

Dario Ganduglia, quién realiza un relato conteste a la denuncia,

manifestando  la  compactación  de  vehículos  sin  el  procedimiento

correcto y la ausencia de otros tantos, todos ellos pertenecientes

al erario público municipal. En tal sentido el nombrado manifestó

¨Que asimismo tomó conocimiento que durante la gestión anterior el

Director  de  Vehículos  Oficiales  había  realizado  una  denuncia

administrativa por el faltante de 56 vehículos que habrían sido

compactados  sin  que  para  ello  se  siguiera  el  procedimiento

correcto ¨. ¨Que también a través de distintas fuentes les llega

información  de  que  algunos  de  esos  vehículos  del  municipio

estarían siendo utilizados por particulares¨  ¨Que asimismo desea

agregar  que  al  delegado  de  Tolosa,  Sergio  Sarlo,  le  llegó

información  sobre  la  ubicación  de  un  camión  volcador,  dos

retroexcabadoras, una hidrogrua, un andamio extensible, y varias



escaleras telescópicas, propiedad del municipio...¨ ¨...Que desea

agregar  que  el  día  doce  de  enero  del  corriente  año  se  hizo

presente en el Centro Comunal de Tolosa el Sr. Cristian D. Perez,

ex  funcionario  municipal,  y  devolvió  dos  de  los  vehículos

propiedad del municipio denunciados como faltantes, un Ford Cargo

patente LQZ458 y una pala Cue 27.¨ ´Que en este acto hace entrega,

para ser agregado a la causa, del recibo de dichos vehículos por

parte del delegado de Tolosa Sergio Sarlo. Que asimismo posee en

su  teléfono  celular  fotografías  de  los  vehículos  devueltos  por

Perez, los cuales se encontraban, el camión, en un predio privado

ubicado  en  calle  139  entre  520  y  522,  que  utilizaría  o  sería

propiedad del hermano de Perez, y la pala CUE 27 en otro predio

ubicado en 30 entre 528 y 529, que sería propiedad de un empleado

municipal que trabaja para Cristian Perez¨.

6.- Documental de fs. 36/47, entre los que se advierte a

fs.  36  un  recibo  de  fecha  12  de  enero  de  la  entrega  de  dos

vehículo.

7.- Informe detallado y  pormenorizado de fs. 54 realizado

por personal policial afectado a tareas de investigación en el que

se informa lo manifestado por el delegado del Municipal Sergio

Ariel  SARLO  Y  la  constatación  de  numerosas  faltantes  de

mobiliario,  en  el  que  se  informa  que:  ¨delegados  anteriores

disponían de camiones y maquinarias con fines desconocidos, entre

estos favorecidos estaban los encargados de cooperativas Cristian

perez y Yalet alias EL PATO¨.

8.-  Las  testimoniales  obrantes  a  fs.  55,  56,  57,

ratificadas  y  ampliadas  en  esta  Fiscalía  cuyas  actas  obran



incorporadas  a  fs.607,  664/665,  666  prestadas  por  parte  Hugo

Gregorio Acosta, Rodriguez Alberto Gabriel y Fredes Lucas Matias,

cuales  resultan  ser  contestes  entre  sí,  todos  ellos  empleados

municipales,  con  funciones  en  la  delegación  de  Tolosa,  quienes

refieren el manejo en cuanto a los bienes del erario municipal.

Mencionando como encargo de la delegación a Javier Kasuscosky -fs.

55-. Asimismo se hace mención a que, quién mantenía comunicación

telefónica  con  el  delegado  de  mención  era  Mariano  Bruera

-encargado de la zona norte-. Expresamente a fs. 56 manifiesta uno

de  los  declarantes  que  ¨...MARIANO  BRUERA  llamaba  a  esta

delegación y daba la orden de a quien entregar estos camiones y

generalmente se los asignaba a Yalet o Perez¨ De la declaración de

fs. 57, se advierte que el declarante es conteste al testimonio

referido  precedentemente  manifestando:  ¨zona  norte  que  manejaba

MARIANO  BRUERA...Que  estas  dos  personas  son  las  que  ordenaban

entregar  la  maquinaria  como  ser  camiones  maquinas  como  retro

palas, y herramientas de trabajo a distintos punteros políticos

como  ser  Cristian  perez  y  Yalet  alias  EL  PATO.  Que  estos

personajes se llevaban las cosas y solo las devolvía cuando la

nueva  gestión  del  intendente  Garro  presento  denuncias  por

faltantes. Asimismo informa que la asignación de trabajos eran por

amistades¨

9.- Placas Fotográficas de fs. 58/60.

10.- El testimonio prestado por el efectivo policial Franco

Damian Simondi de fs. 61/63 en el que se expide en relación a las

tareas investigativas realizadas.

11.-  El  acta  de  declaración  testimonial  de  fs.  101/102



prestada por parte de  Julian Roberto Santiñaque Dominguez en el

que  refiere  haber  guardado  por  orden  de  Cristian  Perez  una

retropala neumática.

12.- El testimonio de fs. 104/105 en el que el declarante

Alberto Lorenzo Sanna manifiesta que el Señor Cristian Perez le

hizó  guardar  en  su  casa  hasta  el  día  04  de  enero  una  JCB

palaretro. 

13.-  El  testimonio  de  fs.  221/222  prestado  por  Lucio

Agustín Dellepiane, quién presta tareas en el Centro Comunal de

Tolosa sita en calle 2 bis esquina 528 bis, quién en su relato

refiere la advertencia de faltantes  del erario publico municipal.

En  tal  nombra  que  el  encargado  de  la  delegación  era  Javier

Nohacewski, asimismo menciona que uno de los vehículos estaba en

poder de Cristian Perez como al PATO YALET. 

12.- Los dichos vertidos a fs. 223/224 prestado por Sanasi

Oscar Leonardo, empleado municipal, quién alude en relación a la

detección de faltantes, siendo su testimonio conteste a lo actuado

y  demás  constancias  de  la  presente.   Mencionando  al  encargado

JAVIER  NOHACEWSKY,  y  a  Cristian  Perez como  a  quién  poseía

maquinaria correspondiente a la Municipalidad. 

13.- Los dichos vertidos por parte de Jorge Raul Blanco a

fs. 225/226, empleado municipal, quién se expide en relación a la

compactación de vehículos. En tal sentido afirma en su testimonio

la  compactación  de  diferentes  vehículos  sindicando  como

responsable a Cristian Vincent. El declarante tal como surge de su

testimonio resulta ser empleado del taller ubicado en calle 134 y

80,  que  resulta  ser  un  galpón  de  mantenimiento  de  camionetas,



refiriendo  que,  a  los  cuatro  meses  de  trabajar  allí  fue  que

comenzaron a compactar. Refiere expresamente que sí se compactaron

vehículos oficiales, tales como móviles policiales, dos camionetas

y cuatro autos. 

14.- El testimonio de fs. 227 prestado por parte de Ramon

Alberto  Alegre,  quién  refiere  la  compactación  de  vehículos

oficiales. Refiriendo como encargado a Cristian Vicent y que quién

daba la orden era Gabito Cespedes.

15.- Los dichos vertidos por parte de Guillermo Osvaldo

Juchet  de  fs.  237   quién  presta  tareas  en  la  Dirección  de

Vehículos  Oficiales  de  la  Municipalidad  de  La  Plata.  El  mismo

realiza un relato claro, preciso y detallado en relación a los

hechos acaecidos. Mencionando las funciones de Cristian Vincent y

de GABRIEL Cespedes.  En el relato se expresa en relación a la

compactación de vehículos oficiales. 

16.- El testimonio de fs. 257 prestado por Luciana Segovia

Ester,  quién  refiere  la  utilización  de  maquinarias  municipales

para  trabajos  privados,  como  asimismo  manifiesta  que  las

maquinarias eran de la delegación Villa Elisa, ello en un predio

sita en calle 423 21A a 21C.

 El testimonio de fs. 259/260 prestado por Emilaino David

Pinto,  cual  resulta  ser  conteste  al  anterior  y  el  de  fs.  262

prestado por Maira Ines Pintos.

17.- Presentación de fs. 583/592 con documental en el que

se informan los vehículos faltantes.

18.  Presentación  de  fs.  593  de  hallazgo  de  algunos

vehículos.



19. Documental de fs- 625//659, entre los que se encuentran

a fs. 634 el informe de las actividades de vehículos oficiales.

20.-  Designaciones  de  fs.  770/774  y  documental  de  fs.

775/793.

 

II. Adecuación Típica:

Que  los  hechos  narrados  y  descriptos

precedentemente  constituyen  “prima  facie”  el  delito  de

Malversación de caudales públicos en los términos del art. 260 del

Código Penal,(hecho I) y el delito de violación de los deberes de

funcionario público en los términos del art. 249 del Código Penal

(HECHO II).

III. Autoría Responsable: 

    

Asimismo  existen  motivos  bastante  para  sospechar  que

Patricio Yalet, Cristian Perez,  JAVIER NOHACEWSKY, Mariano Bruera

son autores responsables del HECHO I y Cristian Vicent y Gabriel

Cespedes respecto del HECHO II.

Lo  expuesto  surge  de  los  elementos  señalados  en  la

materialidad ilícita a los que me remito por razones de brevedad,

específicamente de la directa imputación que surge de:

1.- Denuncia de fs. 1/4 realizada por el Letrado apoderado

de la Municipalidad de La Plata -Dario Rubén Ganduglia- en el que

se  realiza  un  amplio  y  detallado  relato  en  relación  a  las



faltantes  de  vehículos  correspondientes  a  la  Dirección  de

Vehículos Oficiales de la Municipalidad de La Plata.

En tal se exponen las anomalías detectadas, y el resultado

negativo en cuanto a la búsqueda, cual se llevará a cabo previo

sustanciar la presente por parte de los mismos. 

Se  pone  en  conocimiento  también  de  la  compactación  de

vehículos correspondientes al erario municipal sin llevar a cabo

el procedimiento ordinario que se debía realizar al efecto, 

2-  Copia  simple  obrante  a  fs.  13/14  de  la  denuncia  de

irregularidades  formulada  por  Diego  Martin  Fernandez  en  su

carácter de Director de la Dirección de Vehículos Oficiales  quién

refiere que Guillermo Juchet empleado a cargo de tal Dirección

advirtió en el mes de junio de 2014 la compactación de vehículos

correspondientes a dicha Dirección, cuyo procedimiento se llevo a

cabo sin la debida gestión y autorización correspondiente.

Tal se llevo a cabo según lo expuesto en tales fs. en el

predio ubicado en calle 134 entre 79 y 80. 

Manifestando como responsables, luego de diversas gestiones

realizadas al secretario de espacios públicos de la Municipalidad

de La Plata.

3-  Los  dichos  vertidos  en  la  declaración  testimonial

obrante a fs. 34/35 por parte de el denunciante de autos Dr. Ruben

Dario Ganduglia, quién realiza un relato conteste a la denuncia,

manifestando  la  compactación  de  vehículos  sin  el  procedimiento

correcto y la ausencia de otros tantos, todos ellos pertenecientes

al erario público municipal. En tal sentido el nombrado manifestó

¨Que asimismo tomó conocimiento que durante la gestión anterior el



Director  de  Vehículos  Oficiales  había  realizado  una  denuncia

administrativa por el faltante de 56 vehículos que habrían sido

compactados  sin  que  para  ello  se  siguiera  el  procedimiento

correcto ¨. ¨Que también a través de distintas fuentes les llega

información  de  que  algunos  de  esos  vehículos  del  municipio

estarían siendo utilizados por particulares¨  ¨Que asimismo desea

agregar  que  al  delegado  de  Tolosa,  Sergio  Sarlo,  le  llegó

información  sobre  la  ubicación  de  un  camión  volcador,  dos

retroexcabadoras, una hidrogrua, un andamio extensible, y varias

escaleras telescópicas, propiedad del municipio...¨ ¨...Que desea

agregar  que  el  día  doce  de  enero  del  corriente  año  se  hizo

presente en el Centro Comunal de Tolosa el Sr. Cristian D. Perez,

ex  funcionario  municipal,  y  devolvió  dos  de  los  vehículos

propiedad del municipio denunciados como faltantes, un Ford Cargo

patente LQZ458 y una pala Cue 27.¨ ´Que en este acto hace entrega,

para ser agregado a la causa, del recibo de dichos vehículos por

parte del delegado de Tolosa Sergio Sarlo. Que asimismo posee en

su  teléfono  celular  fotografías  de  los  vehículos  devueltos  por

Perez, los cuales se encontraban, el camión, en un predio privado

ubicado  en  calle  139  entre  520  y  522,  que  utilizaría  o  sería

propiedad del hermano de Perez, y la pala CUE 27 en otro predio

ubicado en 30 entre 528 y 529, que sería propiedad de un empleado

municipal que trabaja para Cristian Perez¨.

4.- Documental de fs. 36/47, entre los que se advierte a

fs.  36  un  recibo  de  fecha  12  de  enero  de  la  entrega  de  dos

vehículo.

5.- Informe detallado y  pormenorizado de fs. 54 realizado



por personal policial afectado a tareas de investigación en el que

se informa lo manifestado por el delegado del Municipal Sergio

Ariel  SARLO  Y  la  constatación  de  numerosas  faltantes  de

mobiliario,  en  el  que  se  informa  que:  ¨delegados  anteriores

disponían de camiones y maquinarias con fines desconocidos, entre

estos favorecidos estaban los encargados de cooperativas Cristian

perez y Yalet alias EL PATO¨.

6.-  Las  testimoniales  obrantes  a  fs.  55,  56,  57,

ratificadas  y  ampliadas  en  esta  Fiscalía  cuyas  actas  obran

incorporadas  a  fs.607,  664/665,  666  prestadas  por  parte  Hugo

Gregorio Acosta, Rodriguez Alberto Gabriel y Fredes Lucas Matias,

cuales  resultan  ser  contestes  entre  sí,  todos  ellos  empleados

municipales,  con  funciones  en  la  delegación  de  Tolosa,  quienes

refieren el manejo en cuanto a los bienes del erario municipal.

Mencionando como encargo de la delegación a Javier Kasuscosky -fs.

55-. Asimismo se hace mención a que, quién mantenía comunicación

telefónica  con  el  delegado  de  mención  era  Mariano  Bruera

-encargado de la zona norte-. Expresamente a fs. 56 manifiesta uno

de  los  declarantes  que  ¨...MARIANO  BRUERA  llamaba  a  esta

delegación y daba la orden de a quien entregar estos camiones y

generalmente se los asignaba a Yalet o Perez¨ De la declaración de

fs. 57, se advierte que el declarante es conteste al testimonio

referido  precedentemente  manifestando:  ¨zona  norte  que  manejaba

MARIANO  BRUERA...Que  estas  dos  personas  son  las  que  ordenaban

entregar  la  maquinaria  como  ser  camiones  maquinas  como  retro

palas, y herramientas de trabajo a distintos punteros políticos

como  ser  Cristian  perez  y  Yalet  alias  EL  PATO.  Que  estos



personajes se llevaban las cosas y solo las devolvía cuando la

nueva  gestión  del  intendente  Garro  presento  denuncias  por

faltantes. Asimismo informa que la asignación de trabajos eran por

amistades¨

7.- El testimonio prestado por el efectivo policial Franco

Damian Simondi de fs. 61/63 en el que se expide en relación a las

tareas investigativas realizadas.

8.-  El  acta  de  declaración  testimonial  de  fs.  101/102

prestada por parte de  Julian Roberto Santiñaque Dominguez en el

que  refiere  haber  guardado  por  orden  de  Cristian  Perez  una

retropala neumática.

9.- El testimonio de fs. 104/105 en el que el declarante

Alberto Lorenzo Sanna manifiesta que el Señor Cristian Perez le

hizó  guardar  en  su  casa  hasta  el  día  04  de  enero  una  JCB

palaretro. 

10.-  El  testimonio  de  fs.  221/222  prestado  por  Lucio

Agustín Dellepiane, quién presta tareas en el Centro Comunal de

Tolosa sita en calle 2 bis esquina 528 bis, quién en su relato

refiere la advertencia de faltantes  del erario publico municipal.

En  tal  nombra  que  el  encargado  de  la  delegación  era  Javier

Nohacewski, asimismo menciona que uno de los vehículos estaba en

poder de Cristian Perez como al PATO YALET. 

11.- Los dichos vertidos a fs. 223/224 prestado por Sanasi

Oscar Leonardo, empleado municipal, quién alude en relación a la

detección de faltantes, siendo su testimonio conteste a lo actuado

y  demás  constancias  de  la  presente.   Mencionando  al  encargado

JAVIER  NOHACEWSKY,  y  a  Cristian  Perez como  a  quién  poseía



maquinaria correspondiente a la Municipalidad. 

12.- Los dichos vertidos por parte de Jorge Raul Blanco a

fs. 225/226, empleado municipal, quién se expide en relación a la

compactación de vehículos. En tal sentido afirma en su testimonio

la  compactación  de  diferentes  vehículos  sindicando  como

responsable a Cristian Vincent. El declarante tal como surge de su

testimonio resulta ser empleado del taller ubicado en calle 134 y

80,  que  resulta  ser  un  galpón  de  mantenimiento  de  camionetas,

refiriendo  que,  a  los  cuatro  meses  de  trabajar  allí  fue  que

comenzaron a compactar. Refiere expresamente que sí se compactaron

vehículos oficiales, tales como móviles policiales, dos camionetas

y cuatro autos. 

13.- El testimonio de fs. 227 prestado por parte de Ramon

Alberto  Alegre,  quién  refiere  la  compactación  de  vehículos

oficiales. Refiriendo como encargado a Cristian Vicent y que quién

daba la orden era Gabito Cespedes.

14.- Los dichos vertidos por parte de Guillermo Osvaldo

Juchet  de  fs.  237   quién  presta  tareas  en  la  Dirección  de

Vehículos  Oficiales  de  la  Municipalidad  de  La  Plata.  El  mismo

realiza un relato claro, preciso y detallado en relación a los

hechos acaecidos. Mencionando las funciones de Cristian Vincent y

de GABRIEL Cespedes.  En el relato se expresa en relación a la

compactación de vehículos oficiales. 

15.- El testimonio de fs. 257 prestado por Luciana Segovia

Ester,  quién  refiere  la  utilización  de  maquinarias  municipales

para  trabajos  privados,  como  asimismo  manifiesta  que  las

maquinarias eran de la delegación Villa Elisa, ello en un predio



sita en calle 423 21A a 21C.

 El testimonio de fs. 259/260 prestado por Emilaino David

Pinto,  cual  resulta  ser  conteste  al  anterior  y  el  de  fs.  262

prestado por Maira Ines Pintos.

16.-  Designaciones  de  fs.  770/774  y  documental  de  fs.

775/793.

    

IV. Resuelvo:

I. Notifíquese a  Patricio Yalet, Cristian Perez,  JAVIER

NOHACEWSKY, Mariano Bruera  y Cristian Vicent y Gabriel Cespedes

de  las  garantías  que  le  asisten  en  el  proceso  en  calidad  de

imputados -art. 1, 60 y 92 del C.P.P.-

II.  Designar audiencia para el día 19 de Diciembre del

corriente a las 09.00, 09.30, 10.00 y 10.30 respecto de Patricio

Yalet, Cristian Perez,  JAVIER NOHACEWSKY, Mariano Bruera, y para

el  día  20  de  Diciembre  a  las  09.00  y  09.30  hs.  respecto  de

Cristian Vicent y Gabriel Cespedes a los fines de lo dispuesto por

el art. 308 del C.P.P. en órden al delito descriptos en el acápite

II .

III. Notifíquese al Defensor Oficial y a los imputados de

autos.

IV..  Solicítase  al  Titular  de  la  D.D.I.  La  Plata  el

cumplimiento de los puntos I, II y III -en cuanto a los imputados-

de este acápite.

Al  efecto,  elévese  la  presente  Investigación  Penal



Preparatoria por el plazo de 3 días.

Supla el presente de atenta nota de elevación. 

 En   /   /      notifiqué a los imputados de autos el

decreto que antecede. Conste.

En   /    /     notifiqué  al  Señor  Defensor  Oficial

interviniente. Conste.


