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Las Higueras, martes 27 de Julio 2021 

 

A los miembros del  

Concejo Deliberante de  

Las Higueras y/o  

Ante quien corresponda; 

 

Quien suscribe Concejal titular de Concejo Deliberante de Las Higueras, 

Gianfranco Agustín Lucchesi D.N.I. 37.876.031, con domicilio en calle España 383 

localidad de Las Higueras, me dirijo a esta entidad a efectos de presentar un descargo 

relacionado con la Resolución s/n con fecha 20/07/2021 correspondiente a una nota 

formulada ante el Concejo Deliberante de Las Higueras por el señor Carlos Alfredo 

Carrizo, por supuesta distribución de material difamatorio, y calumnias e injurias en su 

contra. Por lo cual, se solicita el juzgamiento y sanción hacia mi persona en carácter 

de miembro del Concejo Deliberante. Hago constar que este descargo es presentado 

en el tiempo y forma legal. 

 

Ante esta carga, niego la existencia de dicho acto, por lo que resulta de 

imperiosa necesidad mencionar los artículos N° 111 y 113 del Código Penal, que 

expresan lo siguiente:  

 

Artículo 111°: El acusado de injuria, en los casos en los que las expresiones de ningún 

modo estén vinculadas con asuntos de interés público, no podrá probar la verdad de la 

imputación salvo en los casos siguientes: 

 

1) Si el hecho atribuido a la persona ofendida, hubiere dado lugar a un proceso penal. 

 

2) Si el querellante pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él. 

 

En estos casos, si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedará 

exento de pena. 

 

Artículo 113°: El que publicare o reprodujere, por cualquier medio, injurias o calumnias 

inferidas por otro, será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate, 

siempre que su contenido no fuera atribuido en forma sustancialmente fiel a la fuente 

pertinente. En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a 

asuntos de interés público o las que no sean asertivas. 

 

A partir de estos artículos, sostengo en primer lugar, que la configuración del 

supuesto delito corresponde a una instancia privada. En este caso el Sr. Carrizo 

recurrió a un órgano de instancia publica, órgano legislativo municipal, no judicial 

argumentando la difusión de un video viral que está relacionado con la causa 

establecida en la Justicia Federal, sobre la instalación y funcionamiento de una planta 

de reciclaje de residuos GIRSU en nuestra localidad. 
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Con respecto a las declaraciones de la nota presentada en el Concejo 

Deliberante de la localidad De Las Higueras, no corresponden a una prueba material 

fiable, ya que se puede constatar que el recorte citado en el párrafo 8, comparando con 

el escrito presentado denota una mera subjetividad en cada uno de los puntos que se 

desarrollan a lo largo de la denuncia por parte del demandante. A la vez pretende 

involucrar al testigo de acusaciones sobre del video, que no tienen relación con lo 

declarado en la denuncia. A esto lo podemos verificar en el material probatorio, en 

donde solamente se entabla una conversación sobre el video que fue viralizado en la 

comunidad. En este sentido, quiero dejar claro mi posición respecto a esto último: NO 

existe una acción maliciosa por parte de mi persona ni ninguna autoría del video.  

 

Como se observa en el artículo citado anteriormente, “En ningún caso se 

configurará delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público 

que no sean asertivas”. A partir de esto, se solicita al demandante que proceda hacia 

las dependencias correspondientes y no a un recinto parlamentario que excede de 

funciones judiciales. 

 

La forma en la que el Sr. Carrizo actuó conjuntamente con el Presidente del 

Concejo Deliberante, el Sr. Jorge Lopez, interrumpiendo una sesión del Concejo 

Deliberante, sin que el Presidente del Concejo llamase al orden, dejándolo continuar 

con la interrupción de la sesión, apoyando institucionalmente a Carrizo, quedando así 

demostrada la mala intención y falta, no solo de responsabilidad del Presidente Del 

Concejo Deliberante, sino también la falta de conocimiento legislativo  constitucional y 

de cómo se debe proceder en esta situaciones para llevar adelante una sesión.  

 

Es claro que utilizaron un órgano público de la democracia, como es el Concejo 

Deliberante, para atacarme por haber solicitado información de cuál fue el destino de 

los fondos otorgados por el gobierno nacional a la Municipalidad para la construcción y 

funcionamiento de la planta GIRSU. Sabemos que esta situación está siendo juzgada 

por la justicia federal, donde nuestro intendente, Alberto Escudero, se encuentra 

imputado.  

 

En mi opinión, considero que nuestro intendente usa a este Concejo Deliberante, 

a sus Concejales, y también al Sr. Alfredo Carrizo, para atacarme por lo mencionado 

en el anterior párrafo. Más allá que, como ya es de público conocimiento, el Sr. Carrizo 

arrastra algo personal con mi apellido por mi padre desde el año 2007. Podrán 

imaginarse entonces los hechos dramáticos que vengo soportando permanentemente 

desde mis 13 años, pero si algo aprendí de mis mentores políticos y de quienes me 

rodean es no tener rencor.  

 

Es obvio que quienes están en una causa judicial y tienen mucho por aclarar, 

como el caso del intendente Alberto Escudero, utilicen a personas como Alfredo Carrizo 

o como los miembros de este Concejo Deliberante, para que sean fuerza de choque 
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hacia quienes denunciamos la histórica corrupción que tenemos en Las Higueras desde 

hace casi 14 años.  No voy a entrar a tener nada personal con nadie en el pueblo más 

que con la corrupción, por más que me ataquen, que me calumnien o injurien, que 

hablen mentiras sobre mi persona y mi familia, aunque pretendan que lleve una pelea 

personal con gente que no tiene nada que ver con el destino de esos más de 

150.000.000 de pesos, porque estoy convencido que, si queremos cambiar las cosas, 

una parte de la grieta tiene que aflojar y no entrar en disputas personales, y ese voy a 

ser yo. 

 

Por su parte, la constancia policial de la denuncia, mediante la cual el Señor 

Presidente del Concejo Deliberante, Sr. Jorge Alberto López, expresa supuestas 

amenazas, injurias y calumnias producidas en una comunicación telefónica que habría 

acaecido el día 23 de junio de la Ciudad de Rio Cuarto, se encuentra en la fiscalía de 

segundo turno de la Dra. Ovidi. 

 

En primer lugar, considero necesario contextualizar el motivo de la llamada, en 

el que reclamo el accionar que tiene uno de los funcionarios de alto rango de nuestra 

municipalidad, donde expresa fehacientemente la ambición de difamar a un miembro 

de mi familia con acusaciones falsas y de carácter injurioso. A partir de esto, manifiesto 

mi descontento tratándolos de “delincuentes, chorros, corruptos y ladrones” la cuales 

son palabras sinónimas, es decir que tienen el mismo significado, que en el momento 

de enojo surgen al tener en mente la acusación en la causa penal por malversación de 

fondos públicos por parte del Intendente Escudero, y exclamándole que “voy a ir hasta 

las últimas consecuencias con las causas de corrupción que pasaron en este gobierno”. 

 

A partir de esto último, sostengo que todos los dichos dentro de la llamada 

telefónica, se configuraron en el contexto de una discusión política. Por lo cual 

manifiesto que no existe dolo y tampoco amenaza, es por este motivo que quiero 

aclarar que en ningún momento se configura una criminalidad en el acto, una voluntad 

maliciosa que trasgreda una norma. Jamás atentaría contra su persona, ya que esto 

se dio en el ámbito de una discusión meramente política.  

 

Además del presidente presentar una denuncia y hacer votar una resolución 

para formar una comisión de delito, no solo sin una imputación o elevación a juicio por 

un agente judicial, y sin prueba alguna, solo su declaración en esta denuncia policial. 

Espero que el presidente pueda brindar las pruebas de dicho audio para que saquen 

sus propias conclusiones, y puedan verificar que nunca amenace a su persona, sino 

que exprese que voy a ir hasta el fondo con los hechos de corrupción de este gobierno 

que son conocidos y otros supuestos que podrían también existir. Todas las personas 

que él nombra, a quien según él yo las trate como delincuentes, forman o formaron 

parte en algún momento tanto del gabinete del intendente Escudero, como de su 

cuerpo de concejales.  Por lo cual se sobre entiende que podrían estar o no 

involucrados en algún hecho de corrupción junto al, ya elevado a juicio, intendente 

Alberto Escudero. 
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En segundo lugar, dejo en reserva recurrir ante la fiscalía penal que esté de 

turno, luego de alguna posible resolución de la demanda de López, a realizar una 

denuncia al presidente del Concejo Deliberante por haber asentado una denuncia falsa, 

sin pruebas y maliciosa, que atenta directamente contra mis derechos personales, 

políticos y democráticos y los de la comunidad.  

 

El delito por denuncia falsa se recoge en el Título XX (Delitos contra la 

Administración de Justicia), Capítulo V (de la acusación y denuncia falsas y de la 

simulación de delitos), artículo 456 del Código Penal. 

 

Concretamente, la definición de este hecho punible se encuentra en el primer 

apartado de dicho precepto:  

“Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, 

imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, 

si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el 

deber de proceder a su averiguación (...)”. 

Artículo 456.1 del Código Penal. 

 

No solamente el Presidente del Concejo Deliberante Jorge Alberto López hace 

denuncias despreciando la verdad y con mala fe ante la veracidad de su contenido, si 

no que también sigue con este ataque sistemático hacia mi persona y mi figura pública 

en una nota realizada en Radio Lv16 el día 23/07/ 2021 a las 11:26 horas. Lopez miente 

ante la pregunta del periodista Guillermo David, diciendo que ya con anterioridad me 

habían suspendido o sancionado en el Concejo Deliberante. A mí nunca se me 

suspendió y pueden observar que en la nota presentada por Alfredo Carrizo exclama 

que nunca tuvo una respuesta del Concejo Deliberante a la anterior denuncia, también 

presentada por el Sr. Carrizo en este pleno legislativo hacia mi persona. Le pido al 

presidente que hable nuevamente para retractarse públicamente de sus dichos con 

este medio de comunicación y con todos los que haya manifestado esta falsa 

acusación, corrija su error y no mienta más utilizando el papel de presidente de un 

órgano estatal como es el Concejo. 

 

Esto deja notar la mala intención del presidente del Concejo Deliberante, quien 

comentó sobre el final de la nota radial, que esto podrá conllevar a solo un “llamado de 

atención”, pese a haber generado todo este circo mediático en búsqueda de ensuciar 

mi imagen... Prácticas de la vieja política y de la gente que lo único que le interesa, con 

tal de ocultar la corrupción, es agrandar las grietas que la política podría generar. 

 

Los llamados de atención señor presidente, se hacen en el momento en el que 

está ocurriendo la situación, no después para armar el caos institucional que genero 

usted. 
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No solamente el presidente del Concejo utiliza a este órgano legislativo y habla 

en nombre de él para hacer este desconcierto con tal de ocultar la elevación a juicio 

del intendente Escudero, sino que también utiliza y hace partícipe de estos falaces 

actos a la policía de córdoba y al juzgado de paz de Las Higueras, intentando así hacer 

creer que, estas falsas acusaciones, por contemplar sellos de instituciones tan 

prestigiosas, iba a tomar veracidad. 

 

La falta de conocimiento legislativo y la actuación de mala fe del presidente del 

Concejo Deliberante Jorge López, se ve reflejado cuando en la sesión del martes 20 

de julio del 2021, me prohíbe emitir mi opinión y sufragio durante la votación de la 

Resolución s/n con fecha 20/07/2021, a la cual tengo el deber, derecho y la obligación 

de votar, atentando así contra la libre expresión, mi derecho a defensa y siendo esto 

abuso de autoridad de un orden público, según dictamina la Ley  8.102 y la Constitución 

Nacional. 

 

No solamente eso, sino que, sin tener conocimientos constitucionales y, quiero 

creer que falta de asesoramiento, él hace abuso de poder y autoridad decidiendo quien 

va a participar y quien no de la comisión que me va a “juzgar”, excluyendo a: él mismo, 

la concejal Baumgartner, el concejal Sinarle y yo. Esto pone de manifiesto, que en una 

posible y/o absurda votación de esta falaz comisión, tal como lo hizo con la resolución, 

no me iban a dejar votar y así con los votos del oficialismo poder tener las 2/3 partes 

que se requiere para una suspensión. 

 

Por eso quiero pedirle mediante este descargo al presidente del Concejo 

Deliberante que formule púbicas disculpas, no solo hacia mi persona, mi apellido, mi 

figura pública y a quienes me votaron sino también a la comunidad en general, por 

utilizar abusando de su poder al Concejo Deliberante de Las Higueras, dejando al 

pueblo y el nombre Las Higueras como en un mero conflicto vecinal, cuando lo que 

quieren los vecinos es saber la verdad de qué es lo que pasa con los fondos que son 

de todos los higuerenses. 

 

Dada la crisis de institucionalidad que vive el Concejo Deliberante llevada a cabo 

por decisiones de trasfondo político, sería conveniente que el presidente se someta a 

una pericia psicológica, y el pleno, tratar la conducta del presidente del Honorable 

Concejo Deliberante, el señor Jorge A. López. 

 

Con respecto a lo expresado por la Concejal Miriam Baumgartner: “Que 

interrumpa, que levante la voz dentro del recinto, que señale con el dedo, es violencia”. 

Primero, y llamando a que verifiquen el material fílmico, señalo con el dedo no solo a 

la concejal Baumgartner, sino también al concejal Nicolás Clavero y a la concejal 

Andrea Jurado, diciendo estas textuales palabras: “a vos Miriam, a vos Nico y a vos 

Andrea los saco de toda participación en la corrupción”. Sinceramente creo que, por la 

euforia de la discusión la concejal no recuerde bien en qué contexto la señale. Como 

lo dije no solo a ella sino a los otros 2 concejales, a los cuales los señalo excluyéndolos 
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de toda culpa o complicidad de la causa de corrupción del gobierno de Alberto 

Escudero, porque como lo dije anteriormente lo mío no es personal con nadie, sino 

contra la corrupción, por lo que creo que la utilizan a Miriam y a Andrea por ser las 

mejores oradoras o por conocer su honrada profesión que es educar. Creo que ellas 

también son víctimas y las quieren llevar a algo personal conmigo sin conocer la 

magnitud de la corrupción por la que está pasando este gobierno. 

 

Quiero también recalcar que se habla solamente de que interrumpí o me expresé 

con voz alta. Desde hace 6 años que estoy en el Concejo nunca escuche a la concejal 

Baumgartner o Jurado hablar de dicha planta, solo manifestaron oportunamente que el 

tema está en la justicia, que ella resuelva.  Sin embargo, para tratar la suspensión mía, 

con una denuncia que está también en una fiscalía, si pueden opinar y armar una 

comisión para intentar suspenderme. No escuche tampoco que repudien el accionar de 

Andrés Piovanotto por las denuncias que tuvo por violencia de género, maltrato y acoso 

laboral realizada por varias empleadas de la municipalidad y que luego de ser 

suspendido, hoy le dieron “el premio” de ser coordinador de una obra de más de 90 

millones de pesos: el nuevo edificio municipal. 

 

Quiero aclarar que mi intervención fue pidiéndole disculpas previamente por 

interrumpirla entre tres o cuatro veces, pero no iba a permitir que estas absurdas 

acusaciones sobre mí se sigan leyendo en una sesión ordinaria del Concejo 

Deliberante (pido que esto también se verifique en el material fílmico), en donde 

comencé a levantar la voz con euforia reclamando y haciendo alusión “A la causa de 

corrupción GIRSU, y los 150 millones de pesos que fueron desviados, que es de público 

conocimiento, lo referido a la plaza San Martin en el cual puede observarse que en el 

cartel de plano de obra se manifiesta la construcción de una fuente y juegos modelos 

que a simple vista no se encuentran, la falta de respuesta de los pedidos de información 

y el silencio del oficialismo”, temas tan importantes a tratar en seno del Concejo 

Deliberante que nunca dieron lugar para deliberar.  

 

Ante esta situación, quiero citar el artículo n° 68 de la Constitucional Nacional: 

“Ninguno de los miembros del congreso pueden ser acusados ni interrogados 

judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su 

mandato como legislador”. Como expresa la norma, este artículo tiene alcance 

nacional, provincial y municipal, a través del cual están configuradas como inmunidades 

o prerrogativas legislativas, concretamente la inmunidad de opinión. 

 

La razón de ser de esta inmunidad reside en que en estos ámbitos legislativos 

se da la ferviente discusión, y el sistema democrático prefiere tolerar los delitos o 

irregularidades en el uso de la palabra antes de coartarle la palabra a un miembro del 

Concejo Deliberante y vulnerar su derecho a la libre expresión y a la libre democracia.  

 

Como antecedente jurisprudencial tenemos el Fallo Rivas, de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación del año 2005:  
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“Es preferible, tal como el tribunal tiene dicho, tolerar el posible y ocasional exceso de 

un diputado o de un senador a introducir el peligro de que sea presionada o entorpecida 

la actividad del poder legislativo mediante la inhibición que podría resultar de la 

posibilidad de que fueran sometidos a acusaciones penales por proferir sus opiniones”. 

 

Y el Fallo “Novillo Corvalan” del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, año 

1998: “(…) siendo la libertad de opinión la base misma del sistema democrático, ha 

sido preferible correr el riesgo excepcional de un abuso y soportarlo, que el de 

establecer un control (…)”. 

 

Afirmo que las expresiones desplegadas por la concejal Baumgartner son 

antidemocráticas ya que violentan mi derecho a la libre expresión. A partir de esto, 

quiero transparentar la situación que se desarrolló dentro del recinto, ya que no 

configuran una conducta irrespetuosa ante su persona y ante la ley. 

 

Tenemos antecedentes de situaciones similares o más graves que pasaron en 

la localidad que podemos citar. Es lo ocurrido en este mismo pleno, en el cual el ya 

electo intendente Alberto Escudero de manera violenta y descarada la señalaba y le 

decía a una concejal de su mismo partido “cállate la boca” mientras que su concejal 

expresaba por debajo de los gritos del intendente si podía preguntar. 

 

También, podemos recordar una sesión en la cual fui parte, donde vecinos del 

barrio Los Tilos fueron gritados por el presidente del Concejo Deliberante, Jorge Lopez, 

ante un simple reclamo vecinal. 

 

Recordar a políticos de diferentes partidos que participan o participaron en 

órganos legislativos nacionales, provinciales o municipales  como , Rodrigo de Loredo, 

Mario Negri, Fernando Iglesias, Pablo Carrizo, Máximo Kirchner entre otros, los cuales 

son conocidos por sus discursos eufóricos en los plenos legislativos. 

 

Dejo adjunto a este descargo, un pedido de informe al cual solo le faltan las 

firmas de al menos 2 de los concejales oficialistas para que el poder ejecutivo tenga la 

obligación de responder, ya que la respuesta del secretario de gobierno Roman 

Aguilera al mismo pedido de informe que presentamos junto a la concejal Marisa San 

Martin y el concejal Fernando Sinarle sobre la planta GIRSU, no fue contestado 

argumentando que no está acompañado por la firma de 5 concejales como lo dice la 

ley, para que tengan obligación de responder. También dejo adjunta una nota, 

ingresada por secretaria del Concejo, en donde pido formar una comisión de delito con 

urgencia para tratar la suspensión del intendente Alberto Escudero por estar imputado 

en el juicio de la causa GIRSU por malversación de fondos públicos de los más de 150 

millones de pesos (actuales) que faltan rendir. 

 

Sinceramente he visto a lo largo de los años como diferentes dirigentes políticos 

tipificados como corruptos han querido ocultar la corrupción, pero lo de Las Higueras 
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es imposible de ocultar. Una planta que no existe, donde el intendente Escudero le dijo 

al juez de la causa que la planta no funcionaba por un mero conflicto vecinal, pero para 

los medios de comunicación “si funciona”. Escudero utilizó a los empleados municipales 

para seguir sumando víctimas de la corrupción haciéndolos salir en un patético video 

como mostrando que la planta de reciclado, que personalmente me encargue de 

mostrar hace 3 semanas en los medios de comunicación que no existía, ahora según 

el intendente funciona. 

 

Un intendente imputado, procesado, elevado a juicio que se sigue paseando por 

la localidad con la impunidad que lo hace y queriendo atacarme utilizando al Concejo 

Deliberante por el simple hecho de pedir información para aclarar si hubo o no 

malversación de fondos públicos. Cuando en un nota periodística donde recorremos “la 

planta de reciclado” que no existe, y donde se ve que están utilizando como depósito 

del parque automotor municipal el nuevo galpón donde realmente debería funcionar la 

planta, queda de manifiesto la malversación de fondos públicos, que a la fecha es de 

aproximadamente 150 millones de pesos. 

 

Todas estas discusiones o malos momentos como refloto Miriam Baumgartner 

que ella sintió pasar luego de mi euforia y elevado tono de voz, al referirme de hechos 

de corrupción del gobierno de Alberto Escudero, son producto de la estrategia del 

intendente para no hablar de lo realmente importante y judicializado hoy en día que es 

el destino de fondos del tesoro nacional por más de 150 millones de pesos. 

 

Le pido a todos los concejales, oficialistas y opositores, que abramos los ojos, 

que lo hagamos por y para el pueblo, por el futuro del mismo. Qué pasara con los que 

gobiernen de acá a 10 o 15 años cuando todas las terribles cosas y malas que han 

hecho en este gobierno salgan a la luz. Creo y entiendo que cualquier otro intendente 

de los que pasaron por Las Higueras, hubieran podido hacer crecer 4 o 5 veces más el 

pueblo con todos los recursos que le brindo la provincia y la nación a esta gestión. 

Ninguno de los intendentes que pasaron en la historia del pueblo pueden ser señalados 

o denunciados, tanto ellos como algún miembro de su familia por un incremento 

patrimonial desmedido. Ninguno paso por un juzgado federal para ser enjuiciado por 

una causa de malversación de fondos públicos como está sucediendo con Alberto 

Rodolfo Escudero. Fueron intendentes que dejaban todo por el progreso del pueblo sin 

alguna posible sospecha causa de corrupción, trabajando por los intereses del pueblo 

y para el pueblo como debe ser. Hablo con conocimiento de causa, porque tengo el 

honor y orgullo de ser hijo del ex intendente Dr. Gino Lucchesi, al cual, con estas 

prácticas de la vieja política, le denigraron su nombre y su honor.  

 

Tanto mi familia como yo somos hijos del pueblo, nos rodeamos 

permanentemente con los ciudadanos del mismo, y son ellos los fieles testigos de las 

mentiras que se hablaron acusándonos de supuesto enriquecimiento patrimonial en el 

paso de mi padre como intendente. Además tengo el gran placer desde hace muchos 

años, de ser amigo de los nietos del intendente Sr. Hugo Ludueña. Uno de ellos me 
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acompaño en la lista cuando me postule como intendente en la última elección. Todo 

este acercamiento a su familia me permitió conocer la honorabilidad de este ex 

intendente y su familia. 

 

Quiero dejar bien en claro que no tengo nada personal con los concejales Andrea 

Jurado, Miriam Bagarner, Nicolas Clavero, ni tampoco con Alfredo Carrizo. Creo que 

tanto ellos como la gente del pueblo son víctimas de la corrupción, la corrupción es tan 

maligna que divide y hace que en la desesperación por un fallo judicial desfavorable, 

los reales involucrados acudan a acciones indebidas con tal que no se hable de dicho 

tema. Pero mi deber como funcionario público es ir en contra de la corrupción y no 

entrar en una pelea personal con nadie. 

 

No solamente cuando aceptamos el cargo de concejales tenemos que estar al 

tanto de las leyes que nos amparan a nosotros como es la inmunidad de opinión, sino 

que también los invito a que cumplamos con nuestros deberes como funcionarios 

públicos y tratemos la inmediata suspensión de Alberto Escudero. 

 

Quiero pedirle a todo el pleno del Concejo que cumplamos con el deber moral y 

legal que nos demanda el pueblo, mostrar a los que confiaron en nosotros que  

actuamos con responsabilidad ciudadana y moral, mostrar que el sistema si funciona, 

que podemos cambiar la imagen que se tiene hacia la política, y que por más que 

algunos concejales sean del mismo partido político de Alberto Escudero, tenemos que 

tratar la inmediata suspensión del intendente dada la imputación y la elevación a juicio 

que recibió por parte de la Cámara Criminal y Correccional Federal a cargo del juez 

Julián Ercolini. 

 

Necesitamos que este seno del Concejo Deliberante cuente con un abogado 

neutral para poder llevar adelante las sesiones, ya que a quien le han dado el cargo de 

mayor honor que puede recibir un concejal, que es la presidencia, desconoce las leyes 

y el funcionamiento de algunas actuaciones del Concejo. 

 

Sinceramente al consultar a algún letrado o que conozca del tema sobre este 

atropello que quieren hacer conmigo quedan anonadados, sin explicaciones. Cómo un 

Concejo Deliberante quiere abusar tanto del poder así, para llegar a querer callar a un 

concejal que simplemente lucha porque se sepa la verdad. 

 

Quiero pedir la anulación de esta absurda comisión, con la que quieren tratar la 

posible suspensión cuando no he cometido delito alguno. Dejo sentado y hago la 

reserva legal correspondiente de recurrir ante la justicia ordinaria no sólo en resguardo 

de mis derechos personales y políticos en representación de mis votantes, sino también 

que de ser necesario recurriré a la Fiscalía penal que en turno corresponda para 

denunciar a quienes voten por mi sustitución o suspensión. Pido que cumplamos 

realmente con nuestros deberes como funcionarios públicos y tratemos la suspensión 
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del intendente Alberto Rodolfo Escudero con D.N.I 10.191.711, ya que, como lo 

confiere el artículo N° 112 de la ley orgánica municipal 8.102:  

 

“Si se imputare al Intendente, Concejales, miembros del Tribunal de Cuentas, 

demás funcionarios o empleados municipales, delito doloso y/o culposo de 

incidencia funcional, procederá de pleno derecho su suspensión, cuando el 

Tribunal competente resuelva procesarlo, o en la información sumaria previa a la 

citación directa, el Agente Fiscal formulare requisitoria de elevación a juicio. 

Producida sentencia firme condenatoria, corresponderá la destitución sin más 

trámite. El sobreseimiento o absolución de los imputados, restituirá a éstos, 

automáticamente, la totalidad de sus facultades. El Concejo Deliberante deberá 

adoptar estas decisiones en la sesión siguiente al conocimiento de las 

resoluciones judiciales. Si transcurridos seis (6) meses desde el procesamiento 

o requisitoria de elevación a juicio, la causa no estuviese resuelta, los 

funcionarios mencionados reasumirán sus funciones si su situación personal lo 

permitiera, sin perjuicio que la posterior sentencia hiciera procedente el trámite 

fijado en los apartados anteriores. Acción Judicial de Responsabilidad” 

  

Sin más que agregar, espero que se considere mi solicitud y la resolución sea 

removida. 

Atentamente, 

 

 

  

  Gianfranco Agustín Lucchesi 

            Concejal Titular  
                 D.N.I.: 37.876.031 


