
RADICA DENUNCIA POR USURPACIÓN (art. 181 CP) - DAÑOS (arts. 183 CP) - VENTA              
DE ESTUPEFACIENTES (Ley 23.737) - ROBO (art. 164 CP) - ASOCIACIÓN ILÍCITA (art.             
210 bis CP)  

 

 

Sr. Fiscal: 

Leandro Alberti Shcherbyna, DNI 31.531.166, por derecho propio, con domicilio          

real en Mitre 541 13 C, Quilmes Este, constituyendo domicilio electrónico en            

23305284599@notificaciones.gov.ar, con el patrocinio letrado del Dr. FEDERICO L.         

ALMARÁZ, inscripto al T° 22, F° 115 CASM, contribuyente AFIP Monotributista, legajo            

previsional 3-30528459-1, IIBB/CUIT: 23-30528459-9, correo electrónico:      

federico_almaraz@yahoo.com.ar, tel/fax: 4451-5112,a V.F. me presento y digo: 

 

I. OBJETO 
 

Denuncio por usurpación (art. 181 CPN), y daños (art. 183 CPN), y robo (art.              

164) y asociación ilícita (art. 210 bis CP) a NORAMBUENA ÁNGEL LUCIANO, con             

domicilio en Sarmiento 936 5 A, Quilmes Este, NORAMBUENA MARIANO y DAVID            

AGUILERA, con domicilio en Bottaro 1111, Quilmes Este, a mérito de las cuestiones de              

hecho y de derecho que expondré ut infra. 

 

II. LEGITIMACIÓN 
 

Llevo adelante la presente denuncia en mi calidad de propietario del inmueble sito             

en Bottaro 1111, del cual he perdido control material atento que ha sido usurpado por los                

denunciados. A fines de probar mis dichos, adjunto copia de: 1 poder de administración y               

disposición; escritura traslativa de dominio; boleto de compraventa certificado por escribano           

público. 

 
III. HECHOS. 

 

En fecha 01/10/20 me apersoné en mi casa quinta, sita en Bottaro 1111, Quilmes              

Este, la cual se hallaba cerrada desde marzo del corriente. Hago saber que es una casa                

quinta que utilizo a los fines de mi esparcimiento personal, y finalizado el verano, la misma                

permaneció - o al menos debió permanecer - cerrada hasta estas fechas. Todos los años,               



cuando finaliza el verano, cierro la misma y me retiro, previo dar de baja el servicio de luz                  

eléctrica (Edesur S.A.) a fin de evitar devengamientos dispendiosos. 

Para mi sorpresa cuando llegué la reja de acceso estaba cerrada con una             

cadena y un candado que yo no había colocado en momento alguno, ya que poseía una                

cerradura. A su vez noté que había una conexión de luz eléctrica clandestina que              

“puenteaba” el medidor. Cuando toqué timbre se apersonaron dos masculinos que reconocí            

como Ángel y Mariano Norambuena, personas que había conocido una vez en una asado. 

Detrás de ellos había dos masculinos más y un femenino, los cuales no llegué a               

reconocer por la distancia. Preguntados qué hacían ahí dijeron ser “los nuevos dueños del              

lugar” y que esa casa quinta ahora era de ellos. Les hice saber que el dueño era yo y los                    

intimé a desalojar el lugar. Se negaron y no abrieron la puerta, al son de un “te cabió la                   

toma, gato” pronunciado por Angel Norambuena. 

Consulté a los vecinos sobre la cuestión y me informaron los que ambos             

hermanos son empleados de la Municipalidad de Quilmes y del Club Argentino de Quilmes,              

siendo el segundo de ellos (Ángel) tesorero del Club y Subsecretario de Deportes de la               

Municipalidad de Quilmes. Reportaron los vecinos que estos dos sujetos junto con otros             

ocupantes del lugar se dedican a la comercialización de estupefacientes, y a la reventa de               

donaciones provenientes de la Municipalidad de Quilmes - supuestamente dirigidas a           

personas carenciadas - tanto a particulares como a los supermercados chinos de la zona. 

A su vez me hicieron saber que el denunciado Norambuena Mariano vive allí, y              

que los restantes habitantes del lugar son personas no identificadas que responden            

políticamente a Norambuena Ángel, el cual dirige una agrupación política que se hace             

llamar “SOMOS”, que tiene sus oficinas en Carlos Pellegrini 6, Of. 2, Quilmes Oeste, frente               

a la estación de Quilmes. Así las cosas, Norambuena Ángel resulta ser el autor intelectual               

de todos los delitos que se denuncian y Norambuena Mariano y David Aguilera junto con los                

restantes ocupantes, el ejecutor material. 

Las tareas de la asociación ilícita se distribuyen, de acuerdo a los relatos que me               

proveyeron los vecinos, del a siguiente manera: Norambuena Angel es el jefe de la              

organización, que tiene esencialmente tres rubros: toma de terrenos, comercialización de           

estupefacientes, y re-venta de donaciones (alimentos) provenientes de la municipalidad de           

Quilmes. Las primeras dos tareas están a cargo de su hermano, Mariano Norambuena, y la               

segunda está a cargo de su mano derecha, David Aguilera, el cual controla a los “tranzas” y                 

“dealers”. A los efectos probatorios me remito a las pericias que han de practicarse sobre               

los celulares que deben ser secuestrados y requisados en los múltiples allanamientos a             

practicarse.  



Como si todo esto fuera poco me hicieron saber que dichas personas -previo a              

usurpar el bien- violentaron el domicilio a fin de robarme dos aires acondicionados trifásicos              

de 30.000 frigorías, un equipo calefactor central de gran envergadura, y 3 heladeras             

mostrador, entre otros bienes. 

 

IV. ASOCIACIÓN ILÍCITA 
 

Los dos denunciados constituyen una asociación ilícita conjuntamente con otros          

innominados de los cuales seguramente los testigos podrán aportar más datos. Tengo            

conocimiento por sus dichos que uno de ellos es David Aguilera, domiciliado en Galileo              

Galilei S/N, y otros son de nombre de pila “Matías”, “Johnatan” o “Johnny”. Asì se configura                

la asociación ilícita conformada por 3 o más personas. 

Estas personas podrán ser adecuadamente identificadas una vez que se requisen           

los teléfonos celulares de los ocupantes del lugar. La asociación ilícita que se denuncia              

como infractora del art. 210 bis se dedica a las siguientes actividades: usurpación de              

terrenos, venta de estupefacientes, re-venta de donaciones (alimentos) provenientes de la           

municipalidad, robo, daños. Hago saber que muchos de ellos han estado privados de su              

libertad con anterioridad. 

La relación de mando entre Ángel Norambuena - en lo sucesivo AN - y sus               

dependientes (entre ellos, su hermano), emana de una utilización indebida de Planes            

Sociales, entre los cuales destaco “Plan Cooperativas”, “Potenciar Trabajo”, etc. Dichos           

planes son conseguidos por A.N. del gobierno nacional - en particular de la funcionaria              

Victoria Donda - y distribuidos por él de manera discrecional. Así, todas las demás personas               

obedecen su órdenes, so pena de que los planes les sean quitados. 

También tengo conocimiento de otras personas que reciben estos planes, a los            

cuales AN no utiliza como dependientes sino que directamente les cobra una comisión de lo               

que éstos perciben. Es decir, lo que el mismo lleva a cabo es una comercialización de                

planes sociales y tráfico de influencias. (art. 256-259 bis CP). 

 

V. SOLICITA ALLANAMIENTO, SECUESTRO Y REQUISA 
Se sirva V.F. ordenar allanamiento, secuestro y requisa en el domicilio sito en             

Bottaro 1111, Quilmes Este. El allanamiento es a los fines de secuestrar drogas, panfletos              

de propaganda de la Municipalidad de Quilmes y/o donaciones varias (alimentos para            

carenciados) provenientes de la Municipalidad de Quilmes. 



En mismo acto solicito sean requisados todos los ocupantes del lugar a los fines              

de secuestrar celulares y drogas que lleven consigo los dos denunciados y cualquier otro              

ocupante del lugar al momento del allanamiento. Se secuestren todos esos elementos a los              

fines probatorios.  

La requiso de los teléfono celulares deberá llevarse adelante para demostrar la            

relación de mando-obediencia entre Ángel Norambuena y sus dependientes, Mariano          

Norambuena y los no-identificados. A su vez será útil la misma para dilucidar de qué               

manera esta asociación ilícita hace circular drogas y revende donaciones.  

 

VI. SE DECRETE EMBARGO 
Se decrete embargo sobre los dos denunciados in audita parte por la suma que              

V.F. estime corresponder sobre la accionada a fin de afrontar una eventual indemnización             

por eventuales daños que sufra la propiedad y las costas del proceso. A los fines de                

cuantificar los eventuales daños hago saber que la propiedad está valuada entre            

U$S450.000 y U$S 650.000.  

Se sirva el juez/fiscal ordenar oficio DEO al BCRA solicitando emita comunicación            

D y se sirva el Secretario del juzgado/fiscalía diligenciar electrónicamente el mismo. Se sirva              

ordenar la apertura de una cuenta judicial en el Banco de la Provincia de Buenos Aires a los                  

fines de que se transfieran los fondos embargados. 

Se sirva a su vez el Secretario oficiar electrónicamente al Banco de la Nación              

Argentina y al Banco de la Provincia de Buenos Aires a fin de que se transfieran los fondos                  

a nombre de los denunciados a una cuenta judicial. Se libre oficio electrónico a la               

Municipalidad de Quilmes y oficio en soporte papel al Club Argentino de Quilmes, sito en               

Cevallos 548, Quilmes Este, a fin de que se sirvan trabar embargo del 20% sobre los                

salarios de los mismos y girar los fondos a la cuenta judicial. 

 

VII. SE INTERRUMPA EL SERVICIO ELÉCTRICO 
 

Tengo conocimiento de que los denunciados y ocupantes poseen una conexión           

eléctrica ilegal. Es por ello que solicito que se sirva V.F. oficiar a la empresa EDESUR S.A.                 

sita en San Martín 451, Quilmes a fin de que se interrumpa el servicio eléctrico del lugar.  

 
VIII. SOLICITA INCORPORACIÓN AL SISTEMA LEX 100 
Solicito se incorpore a los siguientes usuarios como intervinientes en los sistemas            

SIMP y MEV. Federico L. Almaraz To 22 Fo 115 CASM (letrado patrocinante) y Alberti               



Shcherbyna Leandro CUIT 20315311668 (víctima), facultando a los mismos a llevar           

adelante todo acto impulsorio sobre el presente pleito. Solicito se habilite a ambos en el               

sistema MEV - www.scba.gov.ar - a compulsar el expediente.  

 

IX. SOLICITA INMEDIATA RESTITUCIÓN DEL BIEN INMUEBLE 
 

Solicito la inmediata restitución de mi bien inmueble por lo preceptuado en art. 231              

bis del CPP provincial, que reza: “En las causas por infracción al artículo 181º del Código                

Penal, en cualquier estado del proceso y aún antes de la convocatoria a prestar declaración               

en los términos del artículo 308 de este Código, el Agente Fiscal podrá solicitar al órgano                

jurisdiccional interviniente que reintegre el inmueble al damnificado. Idéntica petición podrá           

ser presentada por la víctima o el particular damnificado directamente ante dicho órgano. La              

solicitud deberá ser resuelta en el menor plazo posible y se podrá disponer             

provisionalmente la inmediata restitución de la posesión o tenencia del inmueble, cuando el             

derecho invocado por el peticionante fuera verosímil. El reintegro podrá estar sujeto a que              

se de caución si se lo considera necesario. Las solicitudes y diligencias sobre restitución de               

inmuebles usurpados tramitarán por incidente por separado.” 

Solicito la intervención de la Policía de la Pcia. de Buenos Aires y el grupo GAD                

para ingresar a la propiedad para allanar y desalojar la misma y estén munidos los mismos                

de pinzas corta-candados y otros elementos que puedan ser necesarios para el operativo. 

 

X. SE CITE A INDAGATORIA 
 

Fecho lo anterior, se cite a indagatoria a los dos denunciados y a todos los ocupantes del                 

inmueble por lo preceptuado en art. 308 CPP. En mismo acto se intime a los mismos a                 

exhibir la documentación que acredita en calidad de qué están ocupando la propiedad. 

 

XI. PRETENSIÓN 
 

Solicito se apliquen sobre los dos denunciados y todo otro ocupante al momento             

del allanamiento las penas que correspondan por usurpación (art. 181 CPN), y daños (art.              

183 CPN), robo (art. 164) y asociación ilícita (art. 210 bis CP). 

 

XII. PRUEBA TESTIMONIAL: 
 

http://www.scba.gov.ar/


A efectos de comprobar mis dichos se cite a todos los vecinos del área circundante               

al domicilio cito en Bottaro 1111 Quilmes Este, a saber: 

 

● Torres Natalia, Bottaro 1118, Quilmes 

● Juan Carlos Androl, Solís 455 9no P, Quilmes 

● María Gimena Caro, DNI 23.700.292 

● Gustavo Cassiau, Bottaro 1114, Quilmes 

● Liliana Hourquebie, Solís 455, Quilmes 

● Rodolfo Rottaroli, Sarmiento 1114, Quilmes 

● C. Fernández, Bottaro 1109, Quilmes 

● Oscar Gasparri, Bottaro 1107, Quilmes 

● Claudio Nori, Sarmiento 1106, Quilmes 

● Sergio Nuñez, Solís 421, Quilmes 

● Julia Tof, LC 4.635.249, Bottaro 1101, Quilmes 

● Celina Rodríguez, Bottaro 1140, Quilmes 

● Jiumucci Carlos, Bottaro 1166, Quilmes 

● Mirta Esperón, DNI 10.162.946 

● Adriana Fernández, Bottaro 1113 A, Quilmes 

● Franco Cassiau, Bottaro 1114, Quilmes 

● Schlatter Guillermo, Bottaro 1113, Quilmes 

● Ariel Maestri, Sarmiento 1110, Quilmes. 

 

Para los testigos con datos faltantes, solicito se completen los mismos con la base de datos                

de la Policía Bonaerense. Se sirva V.F. interrogar a todos los testigos enumerados ut supra               

de acuerdo al siguiente pliego: 

 

a) Si conocen a Ángel Luciano Norambuena, Mariano Norambuena, o David Aguilera. 

b) Si reconocen a cualesquiera de las personas que aparecen en las fotografías que se              

adjuntan 

c) Si tienen conocimiento de quién vive en Bottaro 1111 en la actualidad y desde              

cuando 

d) Si han visto movimientos extraños en dicha propiedad entre marzo 2020 y la             

actualidad. 

e) Si tienen conocimiento de que desde dicho lugar se comercializan estupefacientes 



f) Si tiene conocimiento de que desde ese lugar se re-venden donaciones de la             

Municipalidad de Quilmes. 

g) Si les consta que la propiedad haya sufrido robos o hurtos de bienes muebles entre               

marzo 2020 y la actualidad. 

h) Si con fecha 01/10/20 aproximadamente a las 20:00 hs escucharon en la puerta de              

Bottaro 1111 algún pleito, pelea o discusión. 

 

XIII. PRUEBA DOCUMENTAL 
 
Adjunto la siguiente prueba instrumental: 

 

●  1 escritura traslativa de dominio 

● 1 poder especial de administración y disposición 

● 1 boleto de compra-venta certificado por escribano 

● 2 fotos angel norambuena 

● 2 fotos mariano norambuena 

● 2 fotos david aguilera 

 

 

XIV. PRUEBA DE INFORMES 
 

Se oficie a:  

 

● Policía de la Provincia de Buenos Aires 

● Policía Federal 

● Registro Nacional de las Personas 

● Registro Provincial de las Personas 

● Cámara Nacional Electoral 

 

Ello a fin de que informen DNI y CUIT y nombres completos de todo sujeto masculino que                 

surja en su base de datos de nombre ANGEL LUCIANO NORAMBUENA, MARIANO            

NORAMBUENA, y DAVID AGUILERA, con domicilios en Florencio Varela y/o Quilmes.           

Asimismo informen datos faltantes de los testigos ofrecidos, sean éstos DNI’s, nombres            

completos o docmicilios.  

 



Se oficie a: 

 

● La Oficina de Reincidencia de la SCBA, sede Quilmes 

● La Cámara de Apelaciones en lo Civil 

● La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 

 

Todo ello a fin de que informen antecedentes penales de ambos denunciados, así como              

toda causa abierta en su contra, resulten ser demandados, denunciados o imputados. 

 

Se oficie a: 

 

● La ANSES, a fin de que indique si Mariano Norambuena, y David Aguilera, ambos              

con domicilio legal en Quilmes o Florencio Varela, percibe algún tipo de plan social, ayuda               

del estado o asistencia económica. Identifique planes y montos. 

 

Solicito que todos los oficios sean confeccionados y remitidos por vía electrónica, y             

subsidiariamente en soporte papel.  

 
XV. PETITORIO 

 
Solicito a V.F.: 

 

a) Se me tenga por víctima en los términos de la ley 27.372 

b) Se decreten las medidas cautelares solicitadas (embargo, allanamiento, restitución         

del bien, interrupción del servicio eléctrico); 

c) Se tenga por presentada la prueba documental y se sustancie la restante ofrecida; 

d) Se cite a los acusados a indagatoria; 

e) Oportunamente, se dicte sentencia condenando a los denunciados y demás          

ocupantes por todos los delitos que se mencionan en el objeto. 

 

 

Proveer conforme a Derecho que, 
Será Justo 


