
FORMULAN DENUNCIA 

Sr.  

Procurador Fiscal 

S---/---D 

JOSÉ GUSTAVO AROMI, DNI Nº 34.145.183, con domicilio calle Belgrano 834, MARCELO 

ALEJANDRO ROMERO, DNI Nº 22.480.061, con domicilio en calle Lavalle 444, FRANCO SEBASTIÁN 

CÁCERES, DNI Nº 32.566.343 con domicilio en Caá Gazú Nº 752 y ERNESTO MARIO SOTO, DNI Nº 

24.510.890, domiciliado en Pringles s/n, todos de la localidad de Mburucuyá, a Ud. nos dirigimos y 

respetuosamente DECIMOS: 

I) OBJETO:  

Que venimos por este acto conforme nos obliga el art. 177º del Código Procesal Penal de la 

Provincia a poner en conocimiento de Ud. y por su intermedio de v.Sa. Jueza de Instrucción 

competente de los hechos denunciados, que en principio constituirían la comisión de delitos de acción 

pública, todo en los términos y formas autorizados por el art. 178º del C.P.P.C., contra el Sr. PABLO 

EZEQUIEL GUASTAVINO, Intendente Municipal, el Sr. MARCELO VALLEJOS, Presidente de la Comisión 

del Festival del Autentico Chámame Tradicional, por los delitos de violación de los deberes de 

funcionario público (Art. 248º) e malversación de caudales públicos (art. 239º) y/o cualquier otro que 

pudiera corresponder, y Alberto Luis Difranco, Viceintendente Municipal y Presidente del Concejo 

Deliberante de Mburucuyá, por los delitos de desobediencia (art. 239º), incumplimiento de los 

deberes de funcionario público (art. 249º) y encubrimiento agravado (art. 277º y 279º),  según las 

consideraciones fácticas y jurídicas detalladas 

II) HECHOS: 

Durante los días 7, 8, 9, 10 y 11 de febrero del corriente año, se llevó adelante el Festival 

Nacional del Autentico Chámame Tradicional, donde se contrataron diversos servicios a fin de llevar 

adelante los espectáculos durante esas noches de fiesta. 

La organización del evento se realiza o administra a través de la Comisión Sede Permanente 

del Festival Provincial del Chamamé, de acuerdo a lo establecido en el art. 2º de la Ordenanza 10/1994 

y sus diversas modificatorias, conforme el art. 13º de nuestra Carta Orgánica Municipal, que establece 

que esta como las demás comisiones “se regirán por las ordenanzas existentes al momento de la 

redacción de esta Carta Orgánica”. 

Especial circunstancia resulta la falta de personería jurídica de la Comisión, por lo que en 

principio no es otra cosa que un organismo municipal, máxime que el art. 4º de la Ordenanza 10/94, 

dispone la obligación de patrocinio del Municipio. 

En consecuencia, todos los gastos o contrataciones realizadas resultaron abonadas por el 

Ejecutivo Municipal de Mburucuyá, incluso con cheques oficiales, por no contar con una cuenta 

bancaría por falta de personería. 

Ahora bien, el art. 32º de la Ord. 10/94 dispone la rendición de cuentas al Honorable Concejo 

Deliberante como una obligación de carácter especial para la Comisión y el poder Ejecutivo Municipal, 

con un plazo de treinta días de finalizado el Festival. 

Totalmente fuera de tiempo, en fecha 18 de junio de 2018, la Comisión a través de su 

Presidente, presentó la Nota 25/2018 al Concejo Deliberante de Mburucuyá, por medio de la cual hizo 

entrega de un documento que pretendía ser un balance de la fiesta. 



En cuanto a este documento, se puede decir que no reunía las condiciones establecidas en 

la Carta Orgánica Municipal en su art. 203º que impone “un sistema de contabilidad integral y 

uniforme, utilizando el método de la partida doble o basado en principios y normas de contabilidad de 

aceptación general, aplicables en el sector público”. 

Si bien se detallaban los gastos y se adjuntaban copias certificadas de los comprobantes, lo 

cierto es que de ninguna manera el documento cumplía con los requerimientos formales establecidos, 

lo que resulto llamativo para los suscriptos atentos a la calidad de profesional del Presidente de la 

Comisión y actual Juez de Falta (abogado), quien tiene conocimiento de la normativa aplicable y las 

formas reguladas para los actos que ejecutó. 

Ahora bien, ante estos hechos, el análisis realizado sobre la documentación respaldatoria se 

realizó de forma rigurosa a fin de sobrellevar los defectos formales y técnicos del documento de 

rendición de cuentas, en este menester se remitió al Sr. Intendente Municipal la Nota 03/2018 “D” de 

12 de julio de 2018 requiriendo información específica sobre ciertas operaciones de contratación 

realizadas por la Comisión y/o Municipio. 

Luego de obtener una respuesta esquiva del Intendente, se reiteró lo solicitado el día 19 de 

julio de 2018 mediante nota 04/2018, otorgando un plazo perentorio de cinco días, para que se 

informe actuaciones administrativas, comprobantes originales, detalle de forma y medio de pago de 

ciertas operaciones realizadas por la Comisión y/o Municipio. 

De forma sorpresiva el Intendente Municipal, manifiesta, y lo citamos, que “la rendición de 

cuenta lo debe efectuar la Comisión Organizadora del Festival del Chámame… el ejecutivo a mi cargo 

no tiene acceso a esos documentos” lo que resulta inadmisible cuando luego detalla en la misma nota 

que “el subsidio recibido del Superior Gobierno de la Provincia se depositó en la CTA. CTE. Oficial del 

Municipio, por el solo y único motivo de que la Comisión no cuenta con personería jurídica en 

consecuencia vino a la orden de la Municipalidad, por lo que algunos pagos se han efectuado con 

cheque de dicha cuenta, del municipio, lógicamente”. 

Lo contradictorio de la nota desenmascara el gravísimo inclumplimiento normativo 

denunciado en la presente, dejando en evidencia la lamentable actuación tanto del Sr. Intendente 

Municipal como del Sr. Presidente de la Comisión. 

Debemos iniciar diciendo que el art. 207º de la Carta Magna local establece la aplicación de 

la Ley de Administración Financiera Nº5571 y las normas de contratación vigentes para el Estado 

Provincial hasta tanto no exista una norma de carácter local en tal sentido. 

Así el Art. 1º de dicha norma provincial dispone su aplicación a todo el sector público, incluso 

a las “organizaciones privadas, en lo que se refiere a la rendición de subsidios, aportes, o fondos 

otorgados por el Estado Provincial, a través de sus distintas jurisdicciones”, por lo que no resulta 

discutible de forma alguna que tanto el Municipio de Mburucuyá como la Comisión Organizadora, 

debían ajustar sus actos a esta norma para realizar las contrataciones y los pagos respectivos. 

Ahora bien, las operaciones sobre las cuales se requirió informe fueron justamente las que 

por la norma de mención  y su decreto reglamentario, exceden el tope fijado para contratación directa 

autorizada, debiendo contratarse mediante la realización de licitación pública, concurso público o 

privado. 

Como bien lo dispone el art. 108º de la Ley 5.571, “TODO contrato se hará por licitación 

pública cuando del mismo deriven gatos… que serán autorizados, tramitados y aprobados por el Poder 

Ejecutivo” disponiendo en el artículo siguiente (Art. 109º) los casos de excepción a esta regla. 

En definitiva, conforme el art. 109º y las modificaciones de topes dispuestas por el Dto. 

2035/2016 del 10-08-16, el tope para contratación directa resulta pesos cuarenta y cinco mil ($45.000) 

por lo que todo contratación que supere dicha suma debe realizarse mediante concurso privado de 

precios hasta cuatrocientos cincuenta mil pesos ($ 450.000). 



Siendo que las contrataciones y pagos sobre los cuales se pidió informe, debieron ser 

autorizados por el poder Ejecutivo municipal, y realizados mediante concurso privado por su monto, 

es inadmisible que tanto el Ejecutivo como la Comisión no puedan acreditar la realización de dichos 

pasos administrativos. 

Los gastos o contrataciones realizados en contradicción manifiesta a la normativa y en claro 

incumplimiento de los deberes tanto del Intendente Municipal como del Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora del Festival, resultan: 

A) Servicio de Pantalla LED PH5 del 7 al 11 de febrero de 2018, por un monto total de pesos 

sesenta mil ($60.000), rendido mediante factura B Nº 0001-00001459 del proveedor 

Maldonado Rubén José O. 

B) Servicio de Sonido amplificado e iluminación ambiental del predio y escenario del 

Festival del 7 al 11 de febrero de 2018, por un monto total de pesos trescientos treinta 

mil ($330.000), rendido mediante factura Bº Nº 0001-00001458 del proveedor 

Maldonado Rubén José O. 

C) Al anterior debe sumarse el pago de un anticipo del servicio de sonido e iluminación por 

pesos noventa mil ($90.000) rendido mediante factura Bº Nº 0001-00001455 del 

proveedor Maldonado Rubén José O.  

D) Compra de fuegos artificiales por pesos sesenta y siete mil ($67.000) rendidos mediante 

facturas B Nº 0003-00000055, 0003-00000056 y 0003-00000060 de la proveedora Elsa 

Lidia Ortiz. 

Por estas inconsistencias y la falta de respuesta de los responsables los suscriptos 

presentaron proyecto de resolución rechazando el balance presentado por la Comisión y instruyendo 

al Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante que remita las copias certificadas del documento 

presentado y de la resolución al Juzgado de Instrucción en turno. 

Este proyecto fue aprobado en el seno del Concejo como Resolución, el día 13 de agosto del 

corriente año conforme Acta Nº 674/18 del libro de sesiones y su respectiva rectificación al final por 

parte de la Sra. Secretaria, por lo que al día de la fecha no se ha cumplido con la orden del Honorable 

Concejo Deliberante. 

No contento con esta inadmisible omisión de cumplir lo resuelto por el Concejo, el Sr. 

Viceintendente Municipal y Presidente del Cuerpo, incluso se niega a entregar la Resolución aprobada 

a los Concejales suscriptos para ser cumplida la denuncia, arguyendo de forma inaceptable que no la 

entrega por existir un expediente nuevo en el que se solicita la nulidad por parte de los Concejales 

oficialistas, conforme su nota 057/2018 del 28/08/2018. 

En consecuencia, debe tenerse presente que la declaración de nulidad de una resolución 

municipal no puede ser dictada por un órgano legislativo, por ser facultad exclusiva del Poder Judicial; 

aún así e incluso teniendo en cuenta que hasta tanto no sea declarada la nulidad, la Resolución 

aprobada tiene plena vigencia y debe ser cumplida, no existen excusas para no llevar adelante las 

obligaciones de los funcionarios intervinientes. 

En definitiva, la conducta obstruccionista del Viceintendente resulta manifiestamente un 

intento de encubrimiento de los delitos denunciados hoy, puesto que por medio de una interpretación 

amañada de la normativa lo que en verdad busca es evitar que esto llegue a conocimiento de la Justicia 

o retardar ilegalmente dicha situación. 

III) CALIFICACIÓN LEGAL: 

A los fines de tener un encuadre normativo de las conductas de los mencionados, y la 

aplicabilidad de los tipos penales en juego, más allá de los que, el Sr. Fiscal, estime pertinente aplicar 



en su requerimiento de instrucción formal o la clase de concurso entre ellos, a manera de simple 

síntesis entendemos, que: 

En cuanto al Sr. Intendente Municipal, BQ. Pablo Ezequiel Guastavino, su conducta de no 

llevar adelante los procesos de contratación establecidos en la norma aplicable al caso, y suscribir 

los instrumentos de pago sin haber controlado que se hayan realizado importa sin ir más lejos la 

violación de sus deberes como funcionario público (art. 248 CPA) respecto a las obligaciones 

dispuestas por la ley 5.571 y la Carta Orgánica local, al mismo tiempo que la falta de imputación de 

esos gastos y su debida incorporación a presupuesto bajo excusa de ser fondos provinciales 

destinados a la Comisión, importa sin más la comisión del delito de malversación de caudales 

públicos (art. 239º). 

Ahora bien, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora del Festival, Dr. Marcelo Eduardo 

Vallejos, en su carácter de funcionario público (juez de falta) y ejecutante de las contrataciones por 

presidir la Comisión, también resulta coautor de la conducta desplegada en cuanto a la ilegal omisión 

de los procesos de contratación establecidos en la norma aplicable, máxime cuando el inc. d) del art. 

1º de la ley 5.571 lo obliga en tal sentido, importa sin ir más lejos la violación de sus deberes como 

funcionario público (art. 248 CPA), así como también resulta partícipe necesario de la malversación 

de caudales públicos (art. 239º) cometida por el Sr. Intendente. 

Finalmente, en cuanto al Viceintendente Municipal, Prof. Luis Alberto Difranco, su conducta 

de evitar cumplir lo resuelto por el Honorable Concejo en la Resolución aprobada importa sin ir más 

lejos la comisión de los delitos de desobediencia (art. 239º) e incumplimiento de los deberes de 

funcionario público (art. 249º), al mismo tiempo que su negativa de entregar la resolución aprobada 

con su firma importa también incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249º) 

referente al deber surgido del art. 108º inc. 5). 

Ahora bien, especial mención debe hacerse de que estas conductas omisivas del Prof. 

Difranco, tienen clara intención de evitar las investigaciones que la autoridad debe realizar sobre las 

cuestiones antes detalladas, al mismo tiempo que importa el quebrantamiento de su deber como 

funcionario público de denunciar la perpetración del posible delito y la individualización de sus 

autores o participes, haciendo más que clara la aplicación del art. 277º inc a) y h) del CPA con el 

agravante del art. 279º inc. 3 por su naturaleza de funcionario público.  

IV) PROPOSICIÓN DE PRUEBAS: 

Con el objeto de acreditar lo denunciado por esta parte, y que el Sr. Fiscal tenga elementos 

de convicción que les permitan entender con claridad lo ocurrido, proponemos sin perjuicio de lo que 

los magistrados entiendan necesarios, los siguientes medios de prueba: 

a) DOCUMENTAL: 

1. Copia del Acta de Sesiones 674/18. 
2. Copia de la Nota 54/18 de Intendencia. 
3. Copia de la Nota 17/18  de Presidencia del Concejo Deliberante. 
4. Copias de las Notas 03/18 y 04/18 de la Comisión de Impuesto, Tasa y 

Presupuesto del Concejo Deliberante. 
5. Copia de las copias certificadas de facturas presentas adjuntas al balance de 

la Comisión Organizadora del Festival del Chámame,  a saber, facturas B Nº 
0001-00001459, 0001-00001458 y 0001-00001455 del proveedor 
Maldonado Rubén José; y facturas B Nº 0003-00000055, 0003-00000056 y 
0003-00000060 de la proveedora Elsa Lidia Ortiz. 

6. Copia de la Ordenanza Nº 20/1994 y 126/2009. 



b) INFORMATIVA/OFICIOS: 

Se requiera al Sr. Viceintendente copias certificadas de:  
7. Balance del Festival del Autentico Chámame Tradicional del año 2018, con 

copias de los comprobantes entregados. 
8. Acta del Libro de Sesiones del Concejo Deliberante Nº 674. 
 
Se requiera al Sr. Intendente Municipal copias certificadas de:  
9. Cheque o comprobante de transferencias por pagos emitidos por la 

Municipalidad por cuenta y orden de la Comisión Organizadora del 
Chámame. 

10. Resolución de incorporación a presupuesto de los fondos trasmitidos por el 
Gobierno de la Provincia de Corrientes. 

c) ALLANAMIENTO Y REQUISA: 

Se pida y se libre orden de allanamiento y requisa de las dependencias municipales y de las 

pertenencias personales de los denunciados, a fin de obtener las siguientes documentaciones: 

1. Expedientes administrativos relacionados a las contrataciones realizadas en 
el marco del Festival del Autentico Chámame Tradicional edición 2018. 

2. Comprobantes originales de las facturas antes detalladas y entregadas en 
copia certificada de los gastos referenciados. 

3. Estados de cuenta y comprobantes bancarios de las cuentas municipales 
correspondientes a los meses de julio y agosto 2018. 

Por todo ello, a Ud. solicitamos: 

V) PETITORIO: 

1. Se tenga por formulada denuncia contra los Sres. PABLO EZEQUIEL GUATAVINO, 
MARCELO EDUARDO VALLEJOS Y LUIS ALBERTO DIFRANCO, como autores 
penalmente responsables de las conductas denunciadas supra, y los delitos antes 
detallados y/o cualquier otro que pudiera corresponder según las consideraciones 
fácticas y jurídicas detalladas. 

2. Se tenga por denunciados los domicilios a estos denunciantes a los fines de la 
presente. 

3. Se tengan presentes las pruebas propuestas a fin de obtener los elementos de 
convicción necesarios y el allanamiento requerido.  

4. Se llame a testimonial a los suscriptos para ratificar la denuncia en sede judicial de 
ser necesario. 

5. Oportunamente se lleve adelante la investigación de los hechos y conductas 
denunciadas, procesando y condenando a los imputados denunciados. 

Será Justicia 


