
FORMULAMOS  DENUNCIA  PENAL 

 POR  FALSEDAD IDEOLÓGICA  

EN DOCUMENTO PÚBLICO. 

SE  ADJUNTA PRUEBA. 

 

 
 
Sr.  
 

Agente Fiscal 

IV Circunscripción Judicial de la 

Provincia del Neuquén.----------- 

 
  
 

Sergio Winkelman, D.N.I. n° 16.702.939 con domicilio real        

en Barrio Kumelkayen, teléfono 02944704414. con domicilio electrónico en         

sergio.winkelma@ygmail.com , María de la Nieves Aquin, D.N.I. n° 10.657.592.-, con          

domicilio real en Barrio Nahuilen, teléfono 01159553701. con domicilio electrónico en           

monin.aquin@gmail.com y Martín Rodríguez.,, D.N.I. n° 22.653.241, con domicilio         

real en Barrio Kaleuche abajo, teléfono 02944 582571 con domicilio electrónico en            

palomajuan2016@gmail.com , en nuestro carácter de Concejales de la Ciudad de          

San Martín de los Andes, y constituyendo el domicilio especial en la sede del              

Concejo Deliberante, sita en calle Pérez n° 680 de esta ciudad; con el patrocinio              

letrado de Jorge Alberto Fernández, abogado matrícula n° 113 C.A.J.A., quien           

denuncia su número telefónico como +54 2944 60 43 79 y constituye domicilio             

electrónico en ju113@iusneuquen.gov.ar; por la obligación que emana del Artículo          

n° 127 del Código Procesal Penal y Correccional de la Provincia del Neuquén,             

respetuosamente decimos: 
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I.- OBJETO. 

 

Que en legal tiempo y forma y en los términos y alcances            

del Art. nº 127 del Código Procesal Penal de la Provincia del Neuquén, venimos a               

radicar denuncia penal, la que formulamos en contra la Señora Karina Verónica            

Urra, D.N.I. n° 30.004.758.-, la Señora Daniela Areco, D.N.I. n° ñ29.488.896.- y el             

Señor Segundo Nemesio Andrade, D.N.I. n° 20.122.128, los tres recién nombrados           

como representantes del Gremio Asociación Trabajadores del Estado - A.T.E. ante           

la Comisión de Interpretación y Auto Composición Paritaria - en adelante C.I.A.P. - ,             

y además en contra de los Señores: Saul Castañeda, D.N.I. n° 16.489.845.-, Marcelo             

Fabián Sánchez, D.N.I. n° 16.521.343.- y Juan Manuel Mansilla, D.N.I. n°           

27.119.215.- todos los nombrados con domicilio especial en el edificio municipal           

sede del Poder Ejecutivo, sito en calles Juan Manuel de Rosas y Roca de esta               

ciudad, espacio donde realizan sus trabajos habituales y simultáneamente el lugar           

donde habrían ocurrido los hechos delictuales que más abajo desarrollamos. 

 

 

 

II.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN DE       

INTERPRETACIÓN Y AUTOCOMPOSICIÓN PARITARIA    

- C.I.A.P. -. 

 

Esta comisión esta constituida como una institución propia        

del Convenio Colectivo de Trabajo del Municipio de San Martín de los Andes y por               

imperio de la Ordenanza n° 10.333/2.014.- . En adelante C.C.T. - 

 

La precitada norma en su artículo 9 expresa:  

 
“Se constituirá una Comisión de Interpretación y Auto composición Paritaria          
(CIAP) integrada por dos Partes, “La Municipalidad” y “Los Sindicatos”. Estará           
conformada por diez (10) miembros titulares, cinco (5) designados por “La           
Municipalidad” y cinco (5), en total, por “Los Sindicatos”, estos últimos           
designados conforme lo establecido por la ley de Convenciones Colectivas de           
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Trabajo vigente. En todos los casos las Partes nombrarán los correspondientes           
suplentes. 
Sus decisiones tendrán carácter vinculante y resolutivo, siendo emitidas en          
forma conjunta mediante el dictado del instrumento correspondiente. 
La Comisión dictará sus propias normas de organización y funcionamiento          
interno. 
Competencia: 
Será competencia de la C.I.A.P.: 
a) Intervenir como primera instancia en los siguientes casos: 
• Interpretación con alcance general de este Convenio Colectivo de Trabajo, a            
pedido de cualquiera de las Partes. 
• Conciliación de controversias individuales o sectoriales originadas en la          
aplicación de esta Convención y que se le sometan voluntariamente, para lograr            
su avenimiento con equilibrio y justicia. A estos efectos podrá designar           
mediadores ad hoc. 
• Conciliación en diferendos de intereses de naturaleza colectiva, a pedido de            
cualquiera de las Partes. 
b) Participar con los alcances previstos en el Régimen de Ascensos y            
Promociones Escalafonarias y en el Encuadramiento Inicial del Personal. 
c) Analizar y proponer las modificaciones que estimen necesarias a este           
Convenio. 
La intervención prevista en el inciso a) no excluye ni suspende el derecho de las               
Partes a iniciar las actuaciones previstas en los artículos 15º a 18º o en el               
artículo 19º y ss. de la Ley Provincial Nº 1974 y su modificatoria. 
“La Municipalidad” facilitará a “Los sindicatos” signatarios del presente Convenio          
Colectivo, un lugar para el desarrollo de las tareas de los miembros de la CIAP.               
Dicho lugar contará con espacio y medios adecuados, como mobiliario, medios           
informáticos y de telecomunicaciones. 
Asimismo derivaran de la misma tres (3) Comisiones mixtas permanentes que a            
continuación se detallan: 
1. Comisión de Seguridad e Higiene Laboral. 
2. Comisión de Concursos. 
3. Comisión de Capacitación y Evaluación….” (El resaltado en negrita nos           
corresponde). 
 
 

Previo a continuar destacamos que el C.C.T. referenciado        

se encuentra vigente y simultáneamente tramita por ante el Tribunal Superior de            

Justicia la causa “ FISCALÍA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN C/             

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES S/ ACCIÓN DE          

INCONSTITUCIONALIDAD” Expediente n° 6.842/2.017.- 

 

El último acto procesal que registra estas actuaciones        

consiste en el Dictamen del Fiscal General quien propicia: 
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“... se declare la inconstitucionalidad de los artículos 9, segundo párrafo, 10            
tercer párrafo, (Comisión de Seguridad e Higiene Laboral), 11 tercer párrafo           
(Comisión de Concursos), y 12 tercer párrafo (Comisión de Capacitación y           
Evaluación) del CCT aprobado por Ordenanza 10.333/14.- 
 
 

 
A la fecha estos autos se encuentran en la instancia          

procesal de dictado de sentencia. 

 

Así las cosas, y en tanto no se dicte la          

inconstitucionalidad del C.C.T. en los artículos ya indicados, estos son de plena            

aplicación, obligando al Ejecutivo municipal a la aplicación de lo acordado en el seno              

de la C.I.A.P. 

 

Lo recién indicado configura una situación de absoluta        

relevancia en los hechos que aquí se denuncian pues justamente se trata de una              

resolución tomada en el seno de la C.I.A.P., y que - a la luz de la plena vigencia del                   

C.C.T. - tienen carácter vinculante y resolutorio, obligando al Ejecutivo municipal a            

su cumplimiento. 

 

  

 
III.- TIPIFICACIÓN DE LOS DELITOS DENUNCIADOS. 
 

Que sin perjuicio de la calificación penal que        

oportunamente el Ministerio Público Fiscal determine, el delito aquí denunciado es           

el contemplado en el artículos 293 del Código Penal -  “Falsedad Ideológica” 

 

 

IV.-  HECHOS. 

 

Que en fecha 12 de agosto de 2.020.- el Intendente          

Municipal dictó el Decreto n° 1.530/2.020.- mediante el cual se homologan las Actas             
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n° 07/20 de fecha 03/06/2.020 y la n° 08/20 de fecha 20/06/2.020 dictadas por la               

Comisión de Interpretación y Autocomposición Paritaria (C.I.A.P.). 

 

Este Decreto está suscripto por el Señor Intendente y         

refrendado por el Secretario de Gobierno, Señor Marcelo Sánchez. 

 

De la lectura del Acta n° 07 homologada en el Decreto           

recién identificado surge que esta tiene fecha 03/06/2.020.- y en su segundo párrafo             

reza: 

 

“Abierto el acto se da lectura al Decreto n° 1.241 y se discuten todos los               
fundamentos del mismo concordando con las motivaciones y dejando         
aclarado que la C.I.A.P. propicia la reimputación de las horas en el horario             
habitual tal cual fueron establecidas en el ACTA n° 6 y que de acuerdo a               
las circunstancias de hecho y todos los acontecimientos excepcionales         
ocurridos en la actual pandemia es de lógica jurídica, …” 
 

 
 
Firman esta acta los aquí denunciados - Por el Ejecutivo          

Municipal el Señor Juan Manuel Mansilla, Secretario de Economía y Hacienda; el            

Señor Saul Castañeda, Subsecretario de Gobierno y el Señor Marcelo Sánchez,           

Secretario de Gobierno; en tanto que por el gremio A.T.E. lo hacen la Señora              

Daniela Areco, la Señora Verónica Urra y el Señor Segundo Andrade. 

 

Puestos a analizar el Decreto n° 1.241/2.020.- en primer         

lugar se observa que el mismo fue librado en fecha 22/07/2.020.-, fue suscripto por              

el Señor Intendente Municipal y refrendado por todos los integrantes del gabinete            

municipal: Marcelo F. Sánchez - Secretario de Gobierno, Afredo Muñoz Secretario           

de Obras y Servicios Públicos, Natalia M. Vita, Secretaria de Desarrollo Social y             

Derechos Humanos; Santiago Rojas, Secretario de Planificación y Desarrollo         

Sustentable; Alejandro Apaolaza, Secretario de Turismo; Flavia Bustos, Secretaria         
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de Educación , Juan Manuel Mansilla, Secretario de Economía y Hacienda y Juan M.              

Alveal, Secretario del Instituto de Vivienda y Hábitat. 

 

 

V.- INTERPRETACIÓN DE LOS HECHOS. 

 

De la simple lectura del Acta n° 07/20 de la C.I.A.P., de            

su texto surge que fue librada en fecha 03 de junio de 2.020 y que en su parte más                   

trascendente refiere a la lectura y aprobación del Decreto n° 1.241/20.-, siendo            

este dictado recién fecha 22 de julio de 2.020.-!!!! 

 

Por último, el Decreto n° 1.530/2.020 de fecha 12 de          

agosto de 2.020.- viene a homologar - entre otras - el Acta n° 07/20 de fecha                

03/06/2.020 dictada por la Comisión de Interpretación y Autocomposición Paritaria          

(C.I.A.P.). 

 

Así queda evidenciado de forma palmaria la burda        

maniobra intentada por quienes suscribieron el Acta n° 07.- de la C.I.A.P., toda vez              

que con fecha 03 de junio simularon dar “lectura al Decreto n° 1.241 y se discuten                

todos los fundamentos del mismo concordando con las motivaciones y dejando           

aclarado que la C.I.A.P. propicia la reimputación de las horas en el horario habitual              

…”, sin advertir que se estaban refiriendo a un Decreto que a esa fecha - 03 de                 

junio de 2.020.- todavía no existía, ello atento a que el citado Decreto recién fue               

librado 52 - cincuenta y dos - días después, para mayor precisión el día 22 de                

julio de 2.020.- 

 

Como última maniobra de estos hechos ajurídicos,       

aparece en la escena el dictado del Decreto n° 1.530/20 de fecha 12 de agosto de                

2.020.- mediante el cual se homologan las Actas n° 07/20 de fecha 03/06/2.020 y la               

08/20 de fecha 20/06/2.020 dictadas por la Comisión de Interpretación y           
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Autocomposición Paritaria (C.I.A.P.)., pretendiendo con esta maniobra dar un marco          

de legalidad al Acta en crisis, y reconociendo entonces el carácter de “vinculante y              

Resolutiva” de la misma - tal lo recoge el actual articulado del C.C.T. 

 

Cabe advertir que hasta aquí y en virtud de los          

documentos analizados, el Señor Intendente no tendría participación alguna en esta           

maniobra delictiva, pues pareciera que se habría limitado a homologar un Acta que             

le fuera remitida por la C.I.A.P., la que cuenta con la firma de tres de sus                

funcionarios políticos - Sanchez, Mansilla y Castañeda -, permitiendo suponer a           

quienes realizamos esta denuncia, que el Señor Intendente habría sido engañado en            

su buena fe. 

 

Así concluimos que merced a una maniobra dolosa, los         

firmantes del Acta n° 07/20, de fecha 03 de Junio de 2.020.- suscripta por los hoy                

denunciados, se configura el delito de ”Falsedad ideológica” previsto en el artículo n°             

293 del Código Penal, toda vez que ha quedado acreditado que los denunciados             

“...insertaron en un documento público declaraciones falsas concernientes a         

un hecho que el documento deba probar,...”. 

 

 

Específicamente y en virtud del quiebre de la línea         

temporal de los hechos, surge que jamás se pudo haber confeccionado en fecha             

03 de junio de 2.020.- el acta 07.- de la C.I.A.P. - ello en los términos allí                 

volcados -, toda vez que ellos tratan de hechos ocurridos 52 días después, lo              

que a todas luces constituye una falsificación de un documento público. 

 

Las firmas insertas en el Acta n° 07.- bajo análisis acotan           

la responsabilidad criminal a los aquí denunciados, excluyendo - por ahora - de la              

participación en este ilícito a terceras personas. 
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Sin perjuicio de lo a hasta aquí expuesto advertimos que          

existiría una responsabilidad dispar entre los firmantes, pues por un lado advertimos            

que tres de ellos son funcionarios públicos municipales y con un alto nivel de              

responsabilidad, en tanto que los otros tres son trabajadores municipales que           

ocupan cargos de menor jerarquía y han llegado a ocupar una representación en la              

C.I.A.P. merced a su compromiso gremial y en defensa de la masa de los              

trabajadores municipales. 

 

 

VI.- OTRAS SITUACIONES CONEXAS. 

 

En el transcurso de los últimos días trascendieron a la          

opinión pública dos hechos muy significativos. 

 

A saber: 

 

El funcionario de Recursos Humanos del Municipio de        

San Martín de los Andes, Alejandro Gallardo, hizo pública una nota dirigida al Señor              

Intendente Municipal, dando cuenta de varias irregularidades en el pago de           

horas extras a ciertos empleados municipales, dejando en claro que el haber            

realizado estas advertencias significó la intervención de dicha Dirección, acto          

administrativo que fue decidido por el Secretario de Gobierno de ese Municipio. 

 

Días más tarde, y con fecha 31 de agosto de 2.020.-,           

quien fuera designada responsable de la Dirección intervenida, Señora Mariana          

Marturano, presento formalmente su renuncia al cargo que recientemente le fuera           

otorgado escasos días atrás, denunciando en una extensa nota aspectos de           

graves irregularidades en el pago de horas extras a ciertos empleados           

municipales.  
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 En el texto de su denuncia expresa: 

 
“Cuando surgió el pago de horas extras por horas trabajadas, le consulté a             
mi Secretario (Marcelo Sánchez) si las autorizaba porque el gremio estaba           
presionando, y hasta llamó a una de las chicas para que vaya a hacer el               
trabajo…” 
 
“... yo le avisé que no correspondía pagar horas extras que también le iba a               
traer conflictos, que vamos a tener que explicarle al tribunal de cuentas y a              
contraloría, que hay que mandar al concejo deliberante…” 
 
 

 

La extensa nota hace referencia a otras irregularidades        

administrativas y afirma que tuvieron origen en diversas intervenciones de algunos           

de los hoy denunciados Saul Castañeda, Marcelo Sánchez y Verónica Urra -  

 

 

Somos contestes que lo recién indicado carece de        

relación directa con el delito que estamos denunciando, pero en virtud de la             

coincidencia en alguna de las personas y similitud con la problemática - pago de              

horas extras - es que consideramos apropiado volcar estos antecedentes en esta            

presentación. 

 

 

VII.- DERECHO. 

 

Que sin perjuicio de una mejor clasificación penal por         

parte del Ministerio Público Fiscal, invocamos como derecho aplicable a esta           

denuncia el artículo n° 127 y concordantes del Código Procesal Penal – ley 2.784 - y                

el artículo n° 293 del Código Penal. 
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VIII.- PRUEBA. 

 

Que a los fines de dilucidar los hechos denunciado como          

prueba de nuestros dichos ofrecemos la siguiente: 

 

a.- Documental. 

 

● Copia del Acta n° 07.- de fecha 03 de junio de 2.020.- de la C.I.A.P. 

 

● Copia del Decreto n° 1.241/2.020.- de fecha 22 de julio de 2.020.- 

 

● Copia del Decreto  n° 1.530/2.020.- de fecha 12 de agosto de 2.020.- 

 

 

b.- Prueba informativa en subsidio: 

 

● Para el caso de que el Ministerio Público Fiscal lo entienda necesario, y a              

los fines de preservar los documentos involucrados en esta denuncia,          

sugerimos se allanen las oficinas que a continuación se indican y allí se             

obtenga la documentación original aquí aportada en copia. Los         

organismos a allanar - todos sitos en la planta bajo del municipio - son:  

 

a.- La oficina de la C.I.A.P., procediendo allí al secuestro del Acta n° 07.-              

de fecha 03 de junio de 2.020.- y simultáneamente el Libro de Actas,             

archivos gráficos, equipamiento informático que allí se encuentre -         

computadoras, discos rígidos externos, discos compactos de almacenaje        

de información digital etc. 
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b.- La oficina de la Dirección y Despacho , procediendo allí al secuestro de             

los originales de los Decretos n° 1.241/2.020.- de fecha 22 de julio de             

2.020.- y n° 1.530/2.020.- de fecha 12 de agosto de 2.020.-  

 

c.- Dirección de Recursos Humanos, procediendo allí a secuestrar los          

originales de los Decretos que homologan las Actas de la C.I.A.P. libradas            

durante el año 2.020.-, ello atento a que el Decreto 1.530/2.020.-           

establece en su Artículo 2°: “NOTIFÍQUESE a la Secretaría de          

Gobierno, Dirección de Recursos Humanos a los fines devenidos del          

dictado de las actas que se aprueban en este acto” 

 

d.- Archivo Municipal, procediendo a secuestrar allí los originales de los           

Decretos que homologan las Actas de la C.I.A.P., como así las Actas del             

C.I.A.P. libradas durante el año 2.020.- y de los Decretos n° 1.241/2.020.-            

y 1.530/2.020.-. 

 

e.- Mesa de Entradas y Salidas, procediendo allí a secuestrar el “Libro            

de Registro de Ingresos y Egresos de Documentos”, correspondiente         

a los movimientos registrados desde el 1° de abril de 2.020.- y hasta la              

fecha. ello a los fines de cotejar las fechas de remisión interna de los              

documentos aquí aportados como prueba. 

 

  

 

IX.- PETITORIO. 

 

Que a este Ministerio Público Fiscal pedimos: 

 

1. Se nos tenga por presentados en legal tiempo y forma, denunciado el            

domicilio especial y  la dirección electrónica, con patrocinio legal. 
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b.- La oficina de la Dirección y Despacho , procediendo allí al secuestro de             

los originales de los Decretos n° 1.241/2.020.- de fecha 22 de julio de             

2.020.- y n° 1.530/2.020.- de fecha 12 de agosto de 2.020.-  

 

c.- Dirección de Recursos Humanos, procediendo allí a secuestrar los          

originales de los Decretos que homologan las Actas de la C.I.A.P. libradas            

durante el año 2.020.-, ello atento a que el Decreto 1.530/2.020.-           

establece en su Artículo 2°: “NOTIFÍQUESE a la Secretaría de          

Gobierno, Dirección de Recursos Humanos a los fines devenidos del          

dictado de las actas que se aprueban en este acto” 

 

d.- Archivo Municipal, procediendo a secuestrar allí los originales de los           

Decretos que homologan las Actas de la C.I.A.P., como así las Actas del             

C.I.A.P. libradas durante el año 2.020.- y de los Decretos n° 1.241/2.020.-            

y 1.530/2.020.-. 

 

e.- Mesa de Entradas y Salidas, procediendo allí a secuestrar el “Libro            

de Registro de Ingresos y Egresos de Documentos”, correspondiente         

a los movimientos registrados desde el 1° de abril de 2.020.- y hasta la              

fecha. ello a los fines de cotejar las fechas de remisión interna de los              

documentos aquí aportados como prueba. 

 

  

 

IX.- PETITORIO. 

 

Que a este Ministerio Público Fiscal pedimos: 

 

1. Se nos tenga por presentados en legal tiempo y forma, denunciado el            

domicilio especial y  la dirección electrónica, con patrocinio legal. 
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2. Se haga lugar a esta denuncia y se ordene la investigación pertinente. 

 

 
3. Tenga presente la prueba ofrecida, y ordénese la producción de la prueba            

restante. 

 

Proveer de conformidad, SE AJUSTA A DERECHO.  

 

 

 

 
Sergio Winkelman                                               María de la Nieves Aquín 

 

 

 

 

 

Martín Rodríguez 
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