
PROCEDIMIENTO ABREVIADO

SEÑOR JUEZ DE GARANTÍAS:

     SUSANA GRISELDA IRURZUN  por el Ministerio Público Fiscal, y 

ROBALO MARTIN ALEJANDRO  en carácter de imputado y asistido técnicamente 

por el Sr. Defensor Dr. GUSTAVO RADER en el Legajo Nº7218 caratulado 

"ROBALO MARTIN ALEJANDRO s/ PECULADO" en trámite ante la Unidad 

Fiscal de Federal, como mejor proceda, a V.S. dicen:

             I.- OBJETO

Se solicita dar al presente legajo el trámite del Instituto de 

Procedimiento Abreviado. En tal sentido, previo trámite de rigor, el Señor Juez de 

Garantías controlará el cumplimiento de los requisitos formales y de 

admisibilidad, y dictará sentencia, conforme art. 391, CPP.-

             II.- DATOS PERSONALES DEL IMPUTADO

Los datos personales de la persona a quien se le atribuye el hecho 

objeto de esta investigación, son los siguientes: 

1) ROBALO MARTIN ALEJANDRO,  D.N.I.Nº27.834.900  argentino, 

estado civil divorciado, de profesiòn Empleado Municipal, nacido el 24 de Febrero 

de 1980 en la ciudad de Chajarì, de 40 años de edad, que sabe leer y escribir, 

que es hijo de Roberto Antonio (F) y de Mabel Teresa Zampedri y que se 

domicilia en calle Gregoria Perez Nº1250 de la  ciudad de Chajari, Pcia. de Entre 

Ríos, habiendo sido sus residencias anteriores en la ciudad de chajari, concepción 

de Uruguay.- Que constituye domicilio en las Oficinas del Colegio de Abogados de 

la ciudad de Federal calle Antelo E/ Paraná y Buenos Aires. NO tiene 

antecedentes penales computables.-

                 III.- EL HECHO IMPUTADO

El hecho que se le imputa a ROBALO MARTIN ALEJANDRO  es el 

siguiente: Que,  ROBALO MARTIN ALEJANDRO entre el dia 14 de Junio  del 

año 2017  y el 15 de Agosto del 2018,  m ientras detentaba el cargo de  

Director de Servicios Publicos de la Municipalidad de  Federal, y en cum plim iento 

de sus funciones, SUSTRAJO ilegitim am ente y para sí, las siguientes 



sum as dinerarias    en fecha 14/06/2017 sustrajo $30.648,20. 08/08/2017 

$23.949,35. 22/08/2017  $27.829,15. 27/09/2017  $31.766,55. 

09/11/2017  $26.612.00. 06/02/2018  $50.905,10. 21/03/2018  $ 

23.710,50. 24/04/2018  $48.112,50. 15/05/2018 $18.032,70. 05/06/2018  

$35.675,95. 27/06/2018 $37.236,60, 15/08/2018 $28.927,88,  todas estas 

sum as,  las transfirió a su  cuenta personal a nom bre de Martin Robalo 

Nº002404087326 CBU 3860024903000040873267 del Nuevo banco De 

Entre Rios S.A . sustrayendo  del patrim onio m unicipal y en beneficio propio la 

sum a total de  PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS SEIS CON 48 CENTAVOS ($383.406,48), dinero que  

pertenece al Municipio de Federal pues  era el producido  de la venta  de 

m ateriales  de residuos -reciclables- obtenidos de la planta de tratam iento de 

residuos Municipal, sita en calle Belgrano al fondo -cardinal norte- y cuya 

CUSTODIA le fue encom endada a Martin Robalo,  en razon de su funcion

                IV.- LA CALIFICACIÓN LEGAL

El hecho descripto tipifica en el delito de PECULADO (art. 261 del 

Código Penal) -12 hechos- en CONCURSO REAL (art. 55 del Código 

Penal) entre sí, IMPUTÁNDOSE a Robalo Martin Alejandro en calidad de AUTOR 

MATERIAL (art. 45 del Código Penal).-

               V.  LA PRUEBA COLECTADA, la QUE SE ACUERDA SU 

INCORPORACIÓN POR LECTURA

La acusación postulada por el Ministerio Público Fiscal se funda en las 

siguientes actuaciones:

                a.- DOCUMENTAL 

1.- Acta de Denuncia.- 

2.- Informe del Contador Municipal Cr. Maximiliano R. Taborda de fecha 23 de 

Agosto de 2018 y copias de las transacciones realizadas en 14 fojas. Suscripta  

por Sr. Pte Municipal GERARDO RAMÓN CHAPINO y Contador Municipal Cr. 

Maximiliano R. Taborda

3.- Apertura de Causa de fecha 29 de agosto de 2018. Esta docum ental prueba 

que la investigación se inició conform e lo determ ina el art. 212º C.P.P.E.R. 

4.- Informe Policial de fecha 30 de Agosto de 2018 donde se constata que reside 

en la ciudad de Chajarí, en calle Gregoria Perez 1250 y es propietario de un 



automovil marca Peugeot modelo 206, Dominio JUU-037. Suscripta por el 

Subcomisario Luis Bernachea. 

5.- Resolución del Sr. Juez de Garantías Dr. MAximiliano O. Larocca Rees de 

fecha 30 de Agosto de 2018 donde dispone Librar Exhorto al señor Juez de 

Garantías de la ciudad de Chajarí solicitando orden de ALLANAMIENTO Y 

REQUISA DOMICILIARIA del domicilio del ciudadano MARTÍN ALEJANDRO 

ROBALO DNI: Nº 27.834.900, también exhorto  al Sr. Juez en Turno de Igual 

Clase de Paraná para la empresa "LAS 3 E S.R.L", también allanamiento y requisa 

domiciliaria para la oficina donde funciona la Dirección de Servicios Públicos y 

dependencias donde funciona la Planta de Tratamiento de Residuos de la 

Municipalidad de Federal. 

6.- Mandamiento Nº 70 Orden de Requisa Personal del ciudadano MARTIN 

ALEJANDRO ROBALO DNI: Nº 27.834.900 de fecha 30 de Agosto de 2018. 

Suscripta por el Sr. Juez de Garantías Dr. Maximiliano O. Larocca Rees. 

7.- Resolución del Sr. Juez de Garantías Dr. Maximiliano O. Larocca Rees donde 

se ordena la REQUISA PERSONAL del ciudadano MARTIN ALEJANDRO ROBALO 

DNI: Nº 27.834.900  en el lugar en que se encuentre. En fecha 30 de Agosto de 

2018. 

8.- Mandamiento Nº 68 Orden de ALLANAMIENTO Y REQUISA DOMICILIARIA de 

la oficina donde funciona la oficina de Dirección de Servicios Públicos ocupada por 

el ciudadano MARTIN ALEJANDRO ROBALO DNI: Nº 27.834.900, suscripta por el 

Sr. Juez de Garantías Dr. Maximiliano O. Larocca Rees. Notificación, Acta de 

Allanamiento en el que se procede al secuestro de varios elementos de interes 

para la Causa de fecha 30 de Agosto de 2018.

9.- Cadena de Custodia del MANDAMIENTO Nº 68 de fecha 30 de Agosto de 2018 

descripción del paquete: una caja de cartón con inscripción MONARCA cerrada y 

rotulada  conteniendo papeles varios 

10.- Informe de Resultados Positivos del Allanamiento Y Requisa Domiciliaria. En 

fecha 31 de Agosto, suscripta por el Of. Inspector Alzugaray Roque F. 

11.- Cadena de Custodia de fecha 30 de Agosto de 2018, descripción del 

paquete: una (1) carpeta marca Dunson, de tapa transparente, contratapa azul, 

con documentación varios, apuntes y fotocopias. 

12.- Cadena de Custodia de fecha 30 de Agosto de 2018, descripción del 

paquete: una carpeta marca Dunson, de tapa transparente, contratapa azul, con 

apuntos y fotocopias varios. 



13.- Cadena de Custodia de fecha 30 de Agosto de 2018, descripción del 

paquete: conjunto de documentación, fotocopias manuscritas, que hacen un total 

de 138 fojas. 

14.- Informe de los Elementos Secuestrados en el domicilio y vehículo de MARTIN 

ALEJANDRO ROBALO DNI: Nº 27.834.900 en la ciudad de Chajarí de fecha 31 de 

Agosto de 2018 que podrían ser de interes para la causa. 

15.- Exhorto Nº 21/18 del Sr. Juez de Garantías de Federal al Sr. Juez de 

Garantías de Chajarí solicitando se disponga el allanamiento, requisa personal y 

domiciliaria para la vivienda y demas dependencias contiguas, habitada y/o 

frecuentada por MARTIN ALEJANDRO ROBALO DNI: Nº 27.834.900 de fecha 30 

de Agosto de 2018, suscripta por el Sr. Juez de Garantías Dr. Maximiliano O. 

Larocca Rees. 

16.- Cadena de Custodia de fecha 30 de Agosto de 2018, descripción del 

paquete: Dos cuadernos de tapa azul con  anotaciones varias.

17.- Informe Policial dando cuenta de los resutados del Allanamiento Nª 69 de 

fecha 30-08-18 en las Oficinas de la Planta de Tratamiento de Residuos de la 

ciudad de Federal. En fecha 31 de Agosto de 2018, suscripta por el Of. Principal 

Valdez Puente Esteban S. 

18.- Mandamiento Nº 69 Orden de Allanamiento y Requisa Domiciliaria para las 

Oficinas y dependencias donde funciona la Planta de Tratamiento de Residuos de 

la Municipalidad de Federal. En fecha 30 de Agosto de 2019, suscripto por el Sr. 

Juez de Garantías Dr. Maximiliano O. Larocca Rees. Notificación, Acta de 

Allanamiento en la Planta de Tratamiento de Residuos  y Acta de Secuestro en el 

cual se procede al formal secuestros de dos cuadernos de tapa dura color azul en 

el que tiene en su interior diversas anotaciones. En fecha 30 de Agosto de 2018, 

suscripta por el Of. Principal Valdez Puente Esteban S. 

19.-  Acta de designación de Defensor Técnico realizado por el Sr. MARTIN 

ALEJANDRO ROBALO DNI: Nº 27.834.900 al Dr. Gustavo A. Rader en fecha 4 de 

Septiembre de 2018. 

20.- Acta de Declaración de Imputado realizada al MARTIN ALEJANDRO ROBALO 

DNI: Nº 27.834.900  en fecha 4 de Septiembre de 2018 a las 11:24 hs. en 

cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 375 del C.P.P.-

21.- Informe policial del resultado positivo del allanamiento realizado en la ciudad 

de Paraná. Suscripto por el Of. Principal De los Santos Cristian en fecha 06 de 

Septiembre de 2018.



22.- Exhorto Nº 24/18 del Sr. Juez de Garantías de Federal al Sr. Juez de 

Garantías de Paraná solicitando se disponga el allanamiento, requisa domiciliaria 

para el Estudio Contable de Juan Roberto PATAT de fecha 5 de Septiembre de 

2018, suscripta por el Sr. Juez de Garantías Dr. Maximiliano O. Larocca Rees.  

23.- Autorización de Allanamiento, Acta de Notificación de Allanamiento y Acta de 

Allanamiento y Requisa Domiciliaria en el estudio Contable Juan Roberto PATAT 

en la ciudad de Paraná en fecha 5 de Septimebre de 2018 con resultado positivo 

en el que el contador entrega documentación en forma voluntaria.

24.- Acta de  Audiciencia Nº 327 en la cual se dispone Autorizar la apertura, 

análisis y constatación de todos los elementos secuestrados y disponer el 

Levantamiento del Secreto Bancario. 

25.-  Correo Electrónico del Juzgado de Garantías remitido a esta UFI en fecha 18 

de Septiembre de 2018. 

26.-  Acta de Declaración de Imputado (presentación expontánea) realizada a 

MARTIN ALEJANDRO ROBALO DNI: Nº 27.834.900  en fecha 28 de Septiembre 

de 2018 a las 08:30hs. en cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 375 del C.P.P.-

27.- Informe de Banco Bersa de fecha 28 de Noviembre de 2018 en 26 Fojas.

28.- Mail del Gabinete Informático Forense del Ministro Público Fiscal en fecha 2 

de Octubre de 2018.

29.- Mail de esta UFI a la Defensa del imputado. 

30.- Resolución de la Fiscal Interina Dr.Susana Irurzun donde dispone proceder a 

la apertura de (1) caja y (6) sobres que contienen la documental secuestrada en 

los allanamientos realizados en esta causa. 

31.- Informe Policial de fecha 01 de Octubre en la que conta resultado NEGATIVO 

en el Allanamiento Y Registro Domiciliario en la Municipalidad de Federal. 

Suscripto por el Oficial Ayudante Velazquez Emanuel. 

32.- Mandamiento Nº 73 Orden de Allanamiento y  para la ficina donde funciona 

la Dirección de Obras Públicas, Sector Atención al Público de la Municipalidad de 

Federal, en fecha 28 de Septiembre de 2019, suscripto por el Sr. Juez de 

Garantías Dr. Maximiliano O. Larocca Rees. Notificación, Acta de Allanamiento y 

Registro Domiciliario en el sector Atención al Público de la Municipalidad de 

Federal, con las correspondientes transcripciones.  En fecha 28 de Septiembre de 

2018, suscripta por el Of. Principal Valdez Puente Esteban S. 

33.- Audiencia Nº 367 en la cual se dispone la Revisión de Medio de Prueba en 

fecha 12 de Octubre de 2018.



34.- Copia simple de la Resolución de fecha 17 de Octubre de 2018.

35.- Audiencia Nº 277 en la cual el Juez de Garantías dispone RECHAZAR el 

planteo de nulidad y NO hacer lugar al Sobreseimiento del imputado. En fecha 19 

de Octubre de 2018.

36.- Mail del Juzgado de Instrucción de Federal a esta UFI donde se concede el 

recurso de apelacion presentado por la defensa 

37.- Informe  I0306 del Ministerio Público Fiscal efectuado por Gabinete de 

Informática Forense - Laboratorio Regenional de Investigación Forense - 

Ministerio Público Fiscal Provincia de Entre Rios que consta de DIEZ (10) fojas, un 

(1) prendrive marca Kingston, modelo DataTraveler G4 y rotulado 

PEN-I0306-7218. En fecha 15 de MAyo de 2019, suscripto por el Ing. Guillermo 

Fritz - Lab. REgional de Inv. Forense - M.P. Fiscal Entre Rios.

38.- Exhorto Nº62/18 "E" proveniente del Juzgado de Garantías de Chajarí el que 

fue cumplimentado (Exhorto Nº 21/18) Requisa vehicular, allanamiento y registro 

domiciliario y secuestro. Suscripto por el Sr. Juez de Garantías de Chajarí. 

39.-NOTIFICACION FECHA pericia informatica 

40.-   Informe  NºC1561 del Ministerio Público Fiscal efectuado por Gabinete de 

Informática Forense - Laboratorio Regenional de Investigación Forense - 

Ministerio Público Fiscal Provincia de Entre Rios que consta de tres (03) fojas, 

DVD rotulado "DVD-C1561-7218.- 

41.- Resolucion UFI de fecha 20/11/2018, y notificacion a la defensa, 

42.- Resolucion UFI de fecha 26/11/2018 y notificacion a la defensa

43.- Informe  NºC1587 del Ministerio Público Fiscal efectuado por Gabinete de 

Informática Forense - Laboratorio Regenional de Investigación Forense - 

Ministerio Público Fiscal Provincia de Entre Rios que consta de tres (03) fojas, 

DVD rotulado "DVD-C1587-7218".- 

44.-Acta apertura de sobres con documentacion.  

45.- Planilla prontuarial

46.-  Informe antecedentes penales ROBALO MARTIN ALEJANDRO, expedido por 

el Registro Nacional de Reincidencia.

47.- Nota Nº013/19 Diereccion Inspección persona Juridica.

48.- Ordenanza Municipal Nº1008/16 

49.- Informe BERSA DE FECHA 03/06/2019 en CD formato PDF (VERSION 

WINDOW 10) de 8 cuentas bancarias

50.- Informe BERSA DE FECHA 05/06/2019 resumen cuenta Nº24-408732/16



51.- Informe BERSA DE FECHA 02/10/2019 en CD formato excel  (WINDOW 10) 

52.- Modificacion apertura de causa de fecha 16/12/2019.

53.-  Declaracion imputado de fecha 18/09/2020.-

54.- INFORME PERICIA CALIGRAFICA nº13.111.- . 

VI.- TESTIMONIALES

01.- CHAPINO GERARDO RAMON, Intendente Municipalidad de Federal, 

domicilio a los efectos legales en calle Parana y Antelo de Federal  

 02.- TABORDA MAXIMILIANO, DNI: Nº 31.862.797, casado, de 32 años de 

edad, telef. celular 3454-405098, contador de la Municipalidad de Federal, 

domiciliado en calle Donovan Nº 1060 de Federal. 

03.- ALTAMIRANO HECTOR GUSTADO, DNI: Nº 25.123.930, soltero, de 31 

años de edad, sabe leer y escribir, telef. 3454-481448, empleado municipal, 

domiciliado en Belgrano al final, cardinal Norte - zona Planta de tratamiento de 

residuos. 

04.- UHRIG LORENA ANDREA, DNI: Nº 23.433.388, solteram de 44 años de 

edad, sabe leer y escribir, telef. 3454-408850, empleada municipal, domiciliado 

en Constitución Nº 187, Dpto. Federal. 

05.- ALARCON DIEGO LUCIANO, DNI: Nº 29.969.843, soltero, de 35 años de 

edad, sabe leer y escribir, telef. 3454-402539, empleado municipal, domiciliado 

en Mitre entre Paraná y Bueno Aires, Dpto. Federal.

06.- MIÑO JULIO ANTONIO D.N.I.Nº30.914.116, soltero, de 34 años de edad, 

domiciliado en Presidente Peron y Rocamora de Federal.-

                    VI.- LOS FUNDAMENTOS DE LA ACUSACION Y DE LA 

CONDENA

Se sustenta la atribución de autoría y responsabilidad penal del 

encartado, en los diferentes y contundentes medios probatorios que existen 

recolectados a lo largo de esta investigación preparatoria, los que en su conjunto 

determinan, sin lugar a duda, que el imputado, resulta responsable penalmente 

del ilícito objeto de este caso.-

Se ha determinado en este trámite que, en el lugar y momento 

indicado precedentemente, MARTIN ALEJANDRO ROBALO  en su carácter de 

DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FEDERAL y 

como funcionario político dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios 

Publicos de la Municipalidad de federal, mediante abuso de sus funciones y 

violando los deberes a su cargo,  sustrajo, en distintas oportunidades  dinero del 



patrimonio municipal a su favor: en fecha 14/06/2017 sustrajo $30.648,20. 

08/08/2017 $23.949,35. 22/08/2017 $27.829,15. 27/09/2017 

$31.766,55. 09/11/2017 $26.612.00. 06/02/2018 $50.905,10. 

21/03/2018 $ 23.710,50. 24/04/2018 $48.112,50. 15/05/2018 

$18.032,70. 05/06/2018 $35.675,95. 27/06/2018 $37.236,60, 

15/08/2018 $28.927,88,  todas estas sumas,  las transfirió a su  cuenta 

personal a nombre de Martin Robalo Nº002404087326 CBU 

3860024903000040873267 del Nuevo banco De Entre Rios S.A. 

sustrayendo  del patrimonio municipal y en beneficio propio la suma total de 

PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 

48 CENTAVOS ($383.406,48), dinero que  pertenece al Municipio de Federal 

pues  era el producido  de la venta  de materiales  de residuos -reciclables- 

obtenidos de la planta de tratamiento de residuos Municipal, sita en calle 

Belgrano al fondo -cardinal norte- y cuya CUSTODIA le fue encomendada a 

Martin Robalo,  en razón de su función.

El cuadro probatorio reunido es tan sencillo como contundente y 

permite acreditar con certeza el sustrato fáctico que ha sido objeto de este 

proceso.-

Que esta Investigación Penal Preparatoria tuvo su origen el 29 de 

Agosto  del 2018 a raíz de la denuncia formulada por el Intendente de la 

Municipalidad de Federal Sr. GERARDO RAMON CHAPINO.-

En efecto, dicha denuncia fue formulada a raiz de lo informado al 

Ejecutivo Municipal por el Contador del Municipio Sr. MAXIMILIANO TABORDA  

quien detecto un faltante de dinero poniendo inmediatamente en conocimiento al 

Sr. Intendente. 

             De la presente investigación no quedan dudas del cargo que detentaba 

el Sr Robalo y las facultades conferidas, como así también de la sustracción del 

dinero perteneciente a las arcas municipales y en los montos imputados, ello 

surge de la evidencia colectada que a continuación paso a relacionar:  

          Surge de la denuncia radicada oportunamente: como tuvo 

conociminto el Sr intendente Municipal de la maniobra fraudulenta llevada 

adelante por el imputado, dicha denuncia se corresponde en cuanto a los hechos 

con  el informe realizado por el Contador de la municipalidad  TABORDA 

MAXIMILIANO RUBEN, y que luego prestó testimonio en esta UFI, 

explicando detalladamente lo advertido por él, entre otras cosas,  



refirió:  "Yo trabajo para la m unicipalidad de Federal desde hace un año pero en 

Abril de este año asum í form alm ente el cargo de Contador m unicipal, antes 

estaba de auxiliar contable del area.  Respecto del hecho denunciado por el Sr. 

Intendento puedo decir que yo fui quien detecto la m aniobra presum iblem ente 

fraudulenta. El dia 16/08/2018 recibo de Martin Robalo dos notas indicando 

ingresos a la m unicipalidad por la venta de residuos proveniente de la planta de 

tratam ientos de residuos, m e adjunta fichas de carga y transferencias bancarias, 

quiero aclarar que Robalo en ese m om ento era el Director de Servicios Publicos 

de la Munciipalidad y quien m anejaba la venta de esos residuos...". 

                      En fecha 28/09/2018 el imputado comparece 

espontáneamente a Fiscalia y solicita prestar nueva declaración, en esta 

oportunidad refiere: "quiere declarar sobre las actas de control de carga de fecha 

09/05/2018, 22/05/2018/,  01/06/2018, 06/06/2018 y 15/06/2018 esta letra no 

es m ia donde figura pesaje, fecha tipo de m aterial etc. observando esto en  las 

oficionas de Obras y servicios publico , donde se atiende al publico se encuentran 

hojas en blanco con el m em brete del m unicipio sello y firm a m ias, sim ilares a las 

del legajo..." refiere que no va a contestar preguntas e interesa la producción de 

prueba  pericial caligrafica de los docum entos m encionados, efectivizada dicha 

pericia la m ism a concluye: "a) los escritos (donde se detalla tipo de am terial, 

pesaje y fecha, ) obrantes arriba de la firm a corresponden a una m ism a m ano 

escritora en las distintas actas, los m ism os no pertenecen a la autoria de Robalo. 

b) las firm as insertas arriba del sello que se lee  "Lic. Ind. Martin Robalo, Dir. de 

Servicios Publicos Municipalidad de Federal Entre Rios" insertas en cada una de 

las actas pertenecen al patrim onio escritural de MARTIN Robalo". Esto se explica 

con el testimonio de la empleada municipal Sra UHRIG, LORENA ANDREA 

QUIEN relato "desde junio del año 2015 m e desem peño com o em pleada en la 

"Secretaría de Planificación Obras y Servicios Públicos" dependía de dos jefes, 

uno era BUSTAMANTE JOSE LUIS que es SCRETARIO DE OBRAS PUBLICAS y por 

la parte de SERVICIOS PUBLICOS m i jefe era MARTIN ROBALO que era Director 

de Servicios Públicos. Es decir, Bustam ante estaba por encim a de Robalo en la 

Secretaría. YO recibía directivas de MARTIN ROBALO y hacía lo que él m e 

ordenada , cuando había que realizar "cargas" (ventas de residuos) a la Em presa 

TODONI "Las 3 E" S.R.L. de Paraná Martín ROBALO m e com unicaba el día 

anterior entonces yo preparaba una planilla que dejaba en blanco las 

descripciones del m aterial que se cargaba y las cantidades, esa planilla 



en blanco iba firm ada por MARTIN ROBALO y se la entregaba a JULIO 

MIÑO que desem peña tareas en "Brom atología" del Municipio , Julio M iño 

iba a la Planta de Residuos y cuando hacían la carga, controlaba, pesaba y 

com pletaba la ficha con cantidades y m aterial, firm aba él y el chofer que 

transportaba y a la planilla original m e la devolvía y M iño quedaba con una copia 

recibida por m í o alguien de m i sector. La planilla de la "carga" se la entregaba a 

ROBALO y luego de una sem ana aproxim adam ente Martín Robalo m e entregaba 

el com probante de depósito -lo que la em presa había depositado en la cuenta 

m unicipal- y se lo pasaba al contador para que com pruebe el depósito y adem ás 

calculaba el 35 %  de "Productividad" que se le paga al personal de la planta de 

residuos que percibían un porcentaje por estas  ventas..." es coincidente con 

este relato el testimonio de JULIO ANTONIO MIÑO, quien refirio "trabajo en 

la Municipalidad de Federal desde hace 7 años en en Inspección General y cuando 

cam bió la gestión y asum e MARTIN ROBALO com o jefe de Servicios Públicos en la 

Municipalidad m e asignan de tarea que cada vez que haya ventas de reciclado 

vaya a la planta de tratam iento de Residuos para realizar el control de pesaje, 

esto se hacía previa orden de Robalo quien m e llam aba un día antes (a veces m e 

avisaba hasta 3 días antes) y m e decía que tenía que estar presente a una hora 

determ inada. Martín Robalo es el que se encargaba de hacer la logística para 

conseguir los cam iones y coordinar las ventas con la em presa "LAS TRES E    

S.R.L" de Todoni de la ciudad de Paraná. MARTIN ROBALO estaba m uy poco en 

Federal y por telefono se m anejaba conm igo, en m uy pocas oportunidades fue a 

ver cuando se cargaba si no él no estaba presente pero m anejaba todo por 

telefono, no solo m e llam aba a m í si no al resto de los em pleados. Cuando m e 

avisaba que debía ir a controlar, yo pasaba a buscar por la Municipalidad una 

planilla que m e daba LORENA URIG (que era la Secretaria de Martín Robalo) que 

estaba firm ada por el Licenciado Martin Robalo y con esa planilla yo iba a 

controlar la carga, cuando se term inaba de pesar en la planta de tratam ientos 

ibam os hasta la estación de servicios AXION y volvíam os a pesar ahí y nos daban 

un ticket de pesaje, a ese ticket de pesaje se lo adjuntaba a la planilla que yo 

había com pletado y se lo daba nuevam ente a LORENA URIG y ahí se lo 

daban a Martín Robalo. Ese procedim iento era el que realizaba yo, desconozco 

si esa operatoria, m odelos de planilla, etc era una creación de Martín Robalo o si 

se estaría haciendo de antes así, cuando a m i m e asiganaron esta tarea m e 

dijeron que debía hacerlo de ese m odo..." esta claro S.S. con estos testim onios y 



la pericia caligrafica  que Martin Robalo se desem peñaba al m om ento de los 

hechos com o Director de Servicios Publicos de la Municipalidad de Federal y era 

quien daba las ordenes y organizaba la form a de llevar adelante las tareas del 

area en lo que respecta puntualm ente a la Planta de Tratam iento de Residuos, es 

coincidente con ello tam bien el testim onio de  ALARCON, DIEGO LUCIANO, 

REFIERE "desde el m es de julio del año 2016 estuve 4 m eses en la "Secretaría de 

Planificación Obras y Servicios Públicos", después estuve 6 m eses en 

CONTADURIA y hace aproxim adam ente un año fui nuevam ente a la "Secretaría 

de Planificación Obras y Servicios Públicos", dependía de dos jefes, uno era 

BUSTAMANTE JOSE LUIS que es SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS y por la parte 

de SERVICIOS PUBLICOS m i jefe era MARTIN ROBALO que era Director de 

Servicios Públicos, el que m as se m anejaba conm igo era MARTIN ROBALO", y se 

condice con todos estos relatos  el testimonio de  ALTAMIRANO HECTOR 

GUSTAVO, empleado Municipal,  quien relato: "Que yo soy el em pleado a 

cargo de la Planta de tratam ientos de residuos desde hace aproxim adam ente 10 

años, respecto al hecho puedo decir que Robalo era m i Jefe, estaba encargado de 

todo lo que referia a la Planta...", todos estos testimonios acreditan 

fehacientemente que Robalo no era un emplado municipal mas, sino que 

efectivamente y tal cual surge de la imputacion detentaba el cargo  de DIRECTOR 

DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FEDERAL y como 

funcionario político dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Publicos de 

dicho Munciipio, revistiendo sin duda alguna el caracter de FUNCIONARIO 

PUBLICO. 

               Se acreditó fehacientemente con el INFORME DE FECHA 

28/09/2018 remitido por la Gerencia de asuntos legales del NUEVO 

BANCO DE ENTRE RIOS S.A., suscripto por la Dra Blanca Alles/ Dr. Daniel 

Rodriguez Fabro y Alejandro Rezett, que lo denunciado por el Sr. Intendente a 

raiz del informe remitido por el contador de la Municipalidad Sr   TABORDA 

MAXIMILIANO RUBEN se condice con lo sucedido, se acredita sin duda alguna 

que del producido de  las ventas de material producto de la Planta de tratamiento 

de residuos Municipal, y que el municipio vendía  a la  empresa "LAS 3E S.RL.", 

facultado el Departamente Ejecutivo Municipal por ordenanza Nº 

1008/16, como procedimiento excepcional, COMERCIALIZAR en forma 

directa LOS PRODUCTOS PROVENIENTES DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS, y habiendo delegado en Robalo 



dicha gestión, Robalo abusándose de esta facultad,  dispuso que la empresa 

compradora, en este caso "LAS 3E S.R.L.",   transfiera los montos del 

material que adquiría del Municipio de Federal,  pagando los mismos de 

la siguiente manera: del total de cada venta, la empresa hacia dos 

movimientos bancarios, uno hacia la cuenta corriente del Munciipio de 

Federal Nº2420/4 y otra parte del monto hacia la cuenta personal de 

MARTIN ROBALO Nº024/408736/6, esto la empresa lo realizaba asi por 

orden de  Robalo, dichos montos figuran  como pago a proveedores, 

exactamente igual como se detalla el depósito en la cuenta del Municipio de 

Federal, conforme lo explico el Sr. Contador en el informe remitido al Intendente 

y agregado en la presente investigación como luego en su testimonial cuando dio 

mayores precisiones sobre la maniobra por el detectada, al respecto refirio: " ... 

Una vez en el lugar se entrevista con Rom ina Todoni, quien  refiere se presenta 

com o responsable de la em presa y nos refiere que hace unos m eses ella le habia 

solicitado a Martin Robalo una autorización para seguir transfiriendo a diferentes 

cuentas, desconozco si le presento o no dicha docum entacion porque ella no lo 

dijo. Luego de esta entrevista el Intendente decide  efectuar la denuncia porque 

claram ente habia cuestiones oscuras.PREGUNTA LA FISCALIA:  ¿Que otras 

personas trabajaban con Robalo en la Direccion a su cargo? CONTESTA: quiero 

aclarar que la Direccion de Servicios Publicos depende de la Secretaria de 

Planificacion de Obras y Servicios Publicos y la que a m i m e llevaba 

docum entacion de la Direccion de Servicios Publicos era LORENA URIG y DIEGO 

GUTIERREZ."

La evidencia documental reseñada dió motivo a la Modificación de 

Apertura de Causa e Imputación del 16/12/2019 en los términos que se 

mantienen en esta instancia entendiéndose acreditado con grado de certeza que 

las transferencias de dinero realizadas a la cuenta personal del Sr.  MARTIN 

ROBALO por la empresa las 3E S.R.L. fueron incausadas por haberse constatado 

la ausencia de prestación de servicio alguno de parte del imputado o venta 

independiente de algún material que fuera propio y no del Municipio de Federal. 

Se trató, evidentemente, de una maniobra tendiente a la sustracción de dineros 

públicos a favor del, hoy imputado,  MARTIN ALEJANDRO ROBALO.-

Ahora bien, las partes arriban a este acuerdo luego de merituar 

detenidamente el valor probatorio de la evidencia colectada a lo largo de esta 

IPP, si bien da cuenta en principio, de la participación "material" en el hecho del 



funcionario MARTIN ROBALO,  cabe concluir que el mismo, llevo adelante la 

maniobra,  "determinado" por el obrar doloso, teniendo pleno conocimiento y 

determinandose de esa manera, no habiendo ninguna causal que justifique su 

conducta contraria a Derecho. 

El nombrado MARTIN ROBALO, por su carácter de funcionario, también 

tenía a su cargo determinados deberes para con la Municipalidad de Federal que 

quebrantó, desviando dinero publico hacia su propio patrimonio.-

En la especie, el imputado, en ejercicio del cargo de DIRECTOR DE 

SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FEDERAL,   desplegó una 

conducta que verdaderamente importó una apropiación definitiva de los caudales 

públicos mediante la maniobra descripta  -con el consecuente quebranto para las 

arcas públicas municipales. El imputado tenía total conocimiento de esta 

situación. Tenía pleno y certero conocimiento de su obrar ilicito, y asi mismo opto 

por sustraer estos fondos publicos  para su propio  provecho.-

Comete este delito el "funcionario público con competencia en el 

manejo y cuidado de fondos públicos de una Municipalidad que los utilizó para su 

propio provecho" (CJ Catamarca "Ramos, S. M." del 27/04/12 LLNOA 2012 

(septiembre) p. 849).-

El imputado ROBALO MARTIN ALEJANDRO  reviste la calidad de 

funcionario público por cuanto prestaba funciones de carácter público y, además, 

tenía facultades de tomar decisiones y se encuentra acreditado que participaba 

en forma activa en la dirección y ejecución de la voluntad estatal. 

Sobre el particular, ya decía Nuñez que en lo que al derecho penal 

atañe, lo que da la idea de lo que es un funcionario o empleado público es la 

participación o el ejercicio de funciones públicas. Esta participación existe cuando 

el Estado ha delegado en la persona, de manera  exclusiva o en colaboración con 

otras, la facultad de formar o ejecutar la voluntad estatal para realizar un fin 

público (Conf. Núñez, Ricardo C, El significado del concepto de funcionario público 

en el Código Penal, en JA, Doctrina, 1970, p. 544).-

En conclusión, tanto la materialidad del hecho como la autoría se 

encuentran suficiente y cabalmente demostradas en este caso.-

No se advierte la presencia de ninguna causal de justificación o 

permiso justificante del proceder del imputado con aptitud para desplazar la 

antijuridicidad de su conducta.-

Por último, la capacidad de culpabilidad del imputado ha sido 



acreditada, sin que pueda dislumbrarse que el mismo pueda haber incurrido en 

algún error que cancele o disminuya su culpabilidad. En definitiva, la capacidad 

de culpabilidad del nombrado y, consecuente posibilidad de administrarse el 

reproche penal no observa obstáculos, siendo una persona capaz y asequible al 

llamado de la norma.-

                 VI.- CONFESIÓN DEL IMPUTADO

El imputado ROBALO MARTIN ALEJANDRO, plena y libremente, 

manifiesta que CONFIESA la existencia del hecho que le fuera atribuído, 

dejándose constancia que el reconocimiento sólo tendrá valor en el marco de 

celebración de un Juicio por Procedimiento Abreviado, ello conforme las pautas 

acordadas en esta pieza.-

                 VII.- ACUERDO PROBATORIO y PAUTAS PARA LA 

MENSURACIÓN DE LA PENA Y TÉRMINOS CONCRETOS DEL ACUERDO

Por lo hasta aquí expuesto, las partes estipulan que la evidencia 

colectada en esta I.P.P., se incorpore oportunamente como Acuerdo Probatorio.-

Luego de la intimación y a partir de la confesión del imputado del 

hecho, los representantes del Ministerio Público Fiscal y la Defensa, convienen 

optar por el Procedimiento Abreviado.-

Así, teniendo en cuenta el fin de reprimir, reeducar y prevenir, 

considerando el ilícito cometido y la sanción merecida, y las condiciones 

personales de la imputada, de conformidad con la estricta aplicación de las 

pautas dosimétricas de graduación de las penas previstas en los arts. 40, 41 del 

Código Penal, y atento:

a) la naturaleza de la acción de este caso que no presenta 

circunstancias agravantes más allá de las contenidas en el propio tipo penal;

b) la carencia de antecedentes penales del imputado;

c) que el imputado ha manifestado su arrepentimiento de manera 

activa asumiendo su responsabilidad en el hecho y su intención por restablecer la 

vigencia de la norma infringida (art. 79, CPP); 

VIII.- RENUNCIA A PLAZOS PROCESALES: 

 Las partes acuerdan expresamente que renuncian a todo plazo 

procesal para la interposición de cualquier Recurso, y en consecuencia se solicita 

que se  disponga que la pena  impuesta  oportunamente comience a cumplirse  a 

partir del dictado de la sentencia. - 

IX.- Asimismo se ha acordado disponer la entrega definitiva de 



los efectos secuestrados en estas causas.

      Entendemos que, en el particular caso que nos ocupa resulta justo 

y adecuado a derecho sentenciar en la forma que se solicita en el PETITORIO. , 

                         X.- PETITORIO: por todo lo expuesto solicitamos RESUELVA:

     1º.- DECLARAR A MARTIN ALEJANDRO ROBALO, AUTOR 

MATERIAL  Y PENALMENTE RESPONSABLE  del delito de PECULADO (art. 

261 del Código Penal) -12 hechos- en CONCURSO REAL (art. 55 del 

Código Penal) entre sí  y, en  consecuencia, CONDENARLO a la pena de 

TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL, A LA PENA 

DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA y el pago de LA SUMA TOTAL 

DE PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y 

TRES CON 50 CTVS. ($875.133,51) CORRESPONDIENTE A CAPITAL E 

INTERESES HASTA EL DIA 10/12/2020,   que deberá efectivizarse en dos 

(02) pagos:  el primer pago correspondiente al 50% de la suma total de 

capital e intereses y que asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS 

TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 75 CTVS. 

($437.566,75), monto que debera abonar en dinero efectivo el dia 23 de 

Diciembre del 2020, contra recibo que deberá emitir el  Municipio de Federal  y el 

otro 50% de la suma total de capital e intereses que asciende a la suma 

de PESOS  CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y SEIS CON 75 CTVS. ($437.566,75) monto que debe depositarse  

el dia 10 de Febrero  del 2020 en la Cta del Municipio de Federal 

Nº004000024204 con mas los intereses que esta suma devengue a esa 

fecha, que es la   fecha de cancelación total del monto adeudado. 

               Con más las siguientes reglas de conductas, POR EL MISMO 

PLAZO, de conformidad al art. 27 bis del Código Penal:

A) MANTENER INFORMADA SU RESIDENCIA;

B) ADOPTAR UN OFICIO, ARTE O TRABAJO ADECUADO A SU 

CAPACIDAD;

C) CONCURRIR a la Oficina de Medios Alternatívos (OMA) del 

lugar donde resida,  cada cuatro (4) meses, a los fines de controlar el 

cumplimiento de las reglas antes detalladas.-

Firmando el presente Acuerdo el representante del Ministerio Público 

Fiscal, Susana Griselda Irurzun; la Defensa del imputado, Dr. Gustavo Rader  y el 

imputado MARTIN ALEJANDRO ROBALO.-



FEDERAL, 23 de Diciembre  de 2020.-

..............................................      ................................................

     ROBALO MARTIN ALEJANDRO Dr. GUSTAVO RADER

   Imputado   Defensor

                              

                                              ................................................

      Dra. Susana Irurzun     

 gente Fiscal Interina


