
FORMULA DENUNCIA PENAL (CP ART. 71 y CPPBA ART. 285 sgtes

y cctes)

Diego Spina,                          con domicilio real en calle                          ,             

en mi carácter de Funcionario Público con funciones en el Honorable 

Consejo Deliberante de la Localidad y Partido de Morón, por derecho 

propio y con patrocinio letrado del Dr. Jorge Pablo Quiroga TºXI F867 

del Colegio de Abogados de Morón constituyendo domicilio legal en 

calle Casullo 307  de la Localidad y Partido de Morón, al Sr. Agente 

Fiscal que por turno corresponda, respetuosamente me presento y digo: 

I.- OBJETO.

Que  vengo  por  la  presente  a  incoar  formal  denuncia  contra  el  Sr.

Intendente de la Localidad y Partido de Morón –Sr. Ramiro Tagliaferro- y

Federico  Tahmizian  (actual  concejero  escolar  y  primer  candidato  a

concejero escolar por la lista de Juntos por el  Cambio de Morón –Lista

135-,  en orden a los delitos de daño agravado, abuso de autoridad,

incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de

los  caudales  públicos  y  encubrimiento,  todo   ello  con  base  y

fundamento a las consideraciones de hecho y de  derecho que infra

expondré.

II:a).- ANTECEDENTES

Que como es de público y notorio en días pasados el Dr. Nicolás

Canario  Soto  –Concejal  de  la  Bancada  Oficialista  del  espacio

CAMBIEMOS-, presentó e hizo saber a la Sra. Presidente del Cuerpo

Legislativo  de  este  Distrito  mediante  un  elocuente  escrito  de  fecha

01/10/2019 los motivos de su alejamiento del bloque que representaba;



razones éstas que a la postre tomarían repercusión mediática tanto en

espacios radiales y televisivos de difusión masiva Local como Nacional. 

Así, Canario Soto, empleando el término “CLIENTELISMO POLITICO”,

acusó  la  existencia  de  distintas  irregularidades  en  lo  que  atañe  al

destino de los caudales públicos otorgados por el Ejecutivo Nacional a

la  Administración  Pública  Local  al  expresar  que  en  el  año  2019  el

Gobierno  Nacional  otorgó  al  Municipio  de  Morón  sumas  de  dinero

mediante  el  mote de  “BONIFICACION ESPECIAL AÑO 2019” cuyo

destino debía ser el subsidio de los vecinos de los barrios carenciados;

ayuda económica ésta que lejos de ser aplicada de manera equitativa y

a quienes en realidad más lo necesitaban,  se administró de manera

discrecional  y  en  sumas de $5.000  solo  a  aquellos  ciudadanos que

prometieran  votar  en  las  venideras  elecciones  del  mes  en  curso  al

actual Intendente de esta Localidad; generándose de esta manera un

claro desvío del erario público nacional al conferir al dinero entregado

un fin disímil  al que en realidad tenía; acción ésta que vulnera a las

claras  los  más  elementales  principios  y  garantías  Constitucionales  y

que, en mi condición de Funcionario Público y por imperativo legal -art.

287 del CPPBA- no puedo, ni debo dejar de denunciar.       

En este orden de consideraciones, cabe advertir que con fecha

30 de agosto del corriente, el suscripto formulo denuncia por delito de

acción pública contra el Sr. Intendente Municipal Ramiro Tagliaferro, en

orden a los delitos de Malversación de Caudales Públicos, Peculado,

abuso  de  autoridad  e  incumplimiento  de  los  deberes  de  funcionario

público (todos ellos en concurso material entre sí), de conformidad con

lo que establecen los arts. 55, 248, 249, 260, 261 y cc. de la ley penal,

formándose la IPP 10-00-040273-19/00.

III: b) HECHOS.

A estos hechos graves de corrupción ya denunciados,  se

suman ahora infinidad de ardides elaborados de mala fe,  con el



único fin de empañar y ensuciar la campaña electoral en vistas a

perjudicar la lista que integro.

    Asi  las cosas, entre las innumerables maniobras delictivas

pergeñadas y dirigidas por el Sr. Intendente Municipal, se encuentran

diversas maniobras que van desde las pintadas –con grave daño a la

propiedad- de diversas casas y negocios comerciales de la jurisdicción,

ensuciando y afectando las fachadas de las mismas, con leyendas de

falsa bandera en la que se pueden leer “Lucas Ghi 2019” con la clara

intencionalidad de hacer creer que fueron realizadas por este espacio,

cuando en verdad son dirigidas ex profeso a fin de generar malestar y

preocupación en los vecinos de Morón con relación a la lista a la que

pertenezco.

Es decir, con total infamia, militantes declarados de Cambiemos

así  como  funcionarios  de  la  Municipalidad  recorren  las  calles

realizando actos de vandalismo y pintando letreros de un espacio

al que no pertenecen, con el único fin de desprestigiar y hacer quedar

mal frente a la comunidad, a la lista del “Frente de Todos.”

Para  tal  conducta  arbitraria  e  ilegítima,  no  solamente  que

utilizan el aparato y los recursos de la municipalidad, sino que no

se detienen frente a la comisión de todo tipo de delios, entre los

que se destacan, además de los ya señalados, el grave daño que

cometen  contra  la  propiedad  privada  de  los  vecinos  y

comerciantes locales.

Puntualmente, testigos presenciales de los acontecimientos  han

podido verificar que uno de los responsables directos de estas pintadas

de falsa bandera que provocó daño en el comercio de rubro librería que

se  encuentra  ubicado  en  la  calle  Constitución  y  Cazadores,  de  la

localidad  de  Haedo,   se  trata de  Federico  Tahmizian  (actual

concejero escolar y primer candidato a concejero escolar por la

lista de Juntos por el  Cambio de Morón –Lista 135- que ha sido

sorprendido en flagrante delito y que además, es altamente probable



que haya quedo registrado en las cámaras del Gimnasio Amarello que

se encuentra frente a dicha propiedad, respecto de cuyos archivos se

solicita en este acto el urgente secuestro.

Debe  tenerse  en  cuenta  en  igual  andarivel  que   en  franca

violación a lo dispuesto en el  Código Nacional Electoral, militantes de

cambiemos individualizados  se encuentran con carteles del Frente de

Todos  en la plaza ubicada en las intersecciones de la Av. Santa María

de Oro y Padre Angeleri, de la localidad de Castelar Sur,  también con

el único fin de inducir a error a la ciudadanía,  haciendo creer que el

espacio  al  que  pertenezco  se  encuentra  incumpliendo  la  veda

electoral.

En este  lugar, se  apostaron empleados y funcionarios del

Concejo Escolar pertenecientes al espacio de Cambiemos, no sólo

con falsas inscripciones del “Frente de todos” sino que repartían

supuestas boletas para inducir a error sobre el incumplimiento de

la veda electoral y, además, recortando la última boleta relacionada

con el candidato a intendente y reemplazándola por la de Ramiro

Tagliaferro. De esto se aporta material fotográfico. 

En otras palabras y tal como ya se ha señalado en denuncias

anteriores,  el  Sr. Intendente se burla groseramente de la comunidad

intentando  estafar  y  mentirle  a  la  ciudadanía,  no  solamente

administrando a su antojo los bienes del erario público con el único fin

de  conseguir  votos  para  sus  próximas  elecciones,  si  no  ahora

incurriendo  en  graves  delitos  contra  la  propiedad  de  los

comerciantes  y  vecinos  de  Morón,  a  los  que  ataca  falsamente

utilizando  banderas  del  “Frente  de  Todos”,  en  un  intento

desesperado  por  mostrar  una  realidad  tergiversada  que  genere

rechazo en el electorado.

 Es decir, realmente la situación es gravísima, no sólo por

las  infracciones a  la  ley  electoral  respecto de  las  cuales,  el  Sr.

Fiscal de Provincia no resulta competente para intervenir debiendo



extraer copias y remitirlas al juzgado electoral  de La Plata, sino

con  relación  a  los  delitos  ORDINARIOS  como  el  DAÑO  EN  LA

PROPIEDAD  de  los  vecinos  y  comerciantes,  respecto  de  los

cuales, la fiscalía a su cargo TIENE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE

INVESTIGAR,  bajo  apercibimiento  de  omitir  su  deber  de

funcionario  público  e  incurrir  en  la  figura  de  DENEGACIÓN  DE

JUSTICIA.-

III.-LEGITIMACION.

El suscripto,  en su carácter de concejal  del Partido de Morón,

resulta  legítimamente  autorizado  para  impulsar  la  acción  penal

conforme lo normado por el C.P.P.. así como las previsiones de los arts.

3  y  cctes.  de  nuestra  Constitución  de la  Provincia  de  Buenos Aires

cuando  en  su  cuarto  párrafo  señala  expresamente  que  “agravian  y

lesionan la sustancia del orden Constitucional los actos de corrupción”,

y como se dijera ut supra, la obligación de denunciar que pesa frente a

todo funcionario público cuando toma contacto con hechos criminales

que  afectan  especialmente  al  orden  público,  como  los  ilícitos  de  la

naturaleza de los ventilados en la presente. 

Por  otra  parte,  también  doy  basamento  supralegal  a  esta

presentación, en las previsiones del art. 15 de la ley suprema de este

estado,  en  cuanto  se  dispone  específicamente  el  derecho  que  todo

habitante de la provincia tiene a asegurar una tutela judicial continua y

efectiva  de  los  derechos  tanto  individuales  como  colectivos,

especialmente, cuando son atacados por actos de corrupción estatal.

(arts. 1, 31, 75 inc. 22 y cc de la CN; 1 y cc de la CADH; 1 y cc del

PIDCP).  

V. OFRECE PRUEBA:

Solicito se cite a declarar como testigos:



1)          con domicilio en la

               Partido del Mismo 

Nombre Prov. De Bs.As. 

2) CARDO DANIELA        con domicilio en la

calle:         Partido del 

Mismo Nombre Provincia de buenos Aires. 

VI.- PETITORIO.- 

Por lo suscintamente expuesto en el presente libelo al Sr. representante

de la Vindicta Pública que por turno corresponda solicito: 

1) Se tenga por presentada la presente denuncia penal.

2) Se  profundicen  las  tareas  investigativas  tendientes  a  alcanzar  la

verdad objetiva respecto de los hechos traídos a estudio.- 

3) Encontrándome particularmente afectado por los delitos cuya

investigación se requieren, toda vez que resulto ser candidato a

primer concejal de la lista perjudicada por el accionar criminal de

funcionarios  y  dependientes  del  Sr.  Intendente  Ramiro  Cesar

Tagliaferro, solicito en los términos del art .74 del CPP, ser tenido

como PARTICULAR DAMNIFICADO.-

4) Solicito expresamente que se extraigan testimonios de la

presente y se remitan a conocimiento de la Justicia Electoral de La

Plata,  para  que  tome  intervención  por  las  infracciones  a  la  ley

electoral denunciadas.

5) Con relación a los delitos ordinarios denunciados, solicito

CON CARÁCTER DE URGENCIA: 

1) Se  secuestren  las  cámaras  de  seguridad  que  han  sido

individualizadas  en  el  sub  examine,  debiendo  examinarse  lo

ocurrido en los días 24 y 25 del corriente.

2) Se practique un relevamiento de los comercios de Haedo, en la

zona  céntrica,  a  los  efectos  de  verificar  si  estos  hechos  de

vandalismo  se  repitieron  y  en  su  caso,  SE  SECUESTREN  con



carácter  de  suma  urgencia  las  cámaras  de  seguridad  de  los

comercios y/o vecinos damnificados.

3) Se  haga  presente  el  Sr.  Agente  Fiscal  y  /o  personal  de  su

dependencia, a fin de SECUESTRAR con carácter muy urgente, los

registros  fílmicos  que  existan  en  poder  del  CENTRO  DE

MONITERO  del  municipio,  que  por  razones  obvias,  habrá  de

negarse  a  suministrar  el  material  que  incrimina  directamente  al

Intendente Municipal  Ramiro Cesar Tagliaferro. y en su caso, se

solicite ORDEN DE ALLANAMIENTO al Sr. Juez de Garantías a fin

de que no puedan los militantes de cambiemos, alterar las pruebas

obrantes  en su  poder.  Debiendo  tener  en  cuenta,  el  Sr.  Agente

Fiscal  que  en  caso  de  negarse  a  realizar  estas  diligencias

imprescindibles para esclarecer los sucesos aquí denunciados, las

pruebas  se  perderían  irremediablemente  e  incurriría  el  Sr.

Magistrado  en  flagrante  omisión  funcional  y  consecuente.

DENEGACIÓN DE JUSTICIA.

Proveer de Conformidad 

 Será Justicia.-




