
 

1 

 

VISTO: 
 La nota publicada en en el Semanario Tribuna de Brandsen del pasado sábado 23 

de junio de 2018 sobre la Investigación Penal Preparatoria caratulada “Cappelletti Oscar 
Daniel s/Denuncia; y  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el desarrollo de la mencionada nota refiere sobre el  tan mentado caso de la 
Obra de Construcción de seis cuadras de Cordón Cuneta en nuestro distrito; 

  
Que en el desarrollo de dicha nota se expresa que la Causa sería elevada a Juicio 

Oral dado que según se indica el fiscal actuante consignó, “… el hecho precedentemente 
relatado constituye el delito de Fraude en Perjuicio de la Administración Pública, en los 
términos del artículo 174 inciso 5 del Código Penal…”; 

 
 Que asimismo se refiere “… que de la presente investigación surge que de 

las seis cuadras de cordón cuneta cuya realización fuera contratada, se realizaron tan solo 
dos”; “…Que existen en la presente elementos suficientes de indicios vehementes de la 
comisión de un delito de acción pública perpetrado en la localidad de Brandsen…”; 

 
Que la causa se refiere a funcionarios de la  gestión Municipal 2011 – 2015, como 

así también al contratista de la obra en cuestión; 
 
Que este Cuerpo no puede ni debe estar ajeno a este caso, el cual de comprobarse 

reviste una gravedad institucional, ya que sus consecuencias afectan directamente el erario 
municipal y por ende de la comunidad de Brandsen; 

 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

R E S O L U C I Ó N   Nº  1 4 / 1 8  
 

ARTICULO 1º.- Solicitase al Agente Fiscal María Cecilia Corfield a cargo de la Unidad               
-------------------- Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15 de La Plata, informe a este 
Honorable Cuerpo el estado de la Causa  sobre la Investigación Penal Preparatoria 
caratulada “Cappelletti Oscar Daniel s/Denuncia”, asimismo, de ser posible, aporte una 
minuta detallando las actuaciones emergentes a la fecha.- 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al Agente Fiscal María Cecilia Corfield a cargo de la Unidad                 
-------------------- Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15 de La Plata, al Departamento 
Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA OCHO/DOS MIL DIECIOCHO A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE 
JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


