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Los días viernes 21 y sábado 22 de octubre se celebraría en Mar del Plata 

el Congreso de Educación II Internacional y III Nacional, organizado por el 

Grupo Congreso, presidido por Marcos Santillán. El Congreso fue 

publicitado por varios periódicos marplatenses 

(http://quedigital.com.ar/sociedad/se-hara-en-mar-del-plata-un-congreso-

internacional-de-educacion/, http://puntonoticias.com/162310_mar-del-

plata-sera-sede-del-congreso-internacional-educacion/, 

http://www.tiemposur.com.ar/nota/115930-convocan-a-inscribirse-en-el-

congreso-internacional-de-educacion%C2%A0en-mar-del-plata, 

http://periodicoaustral.com.ar/?p=105980) y por la página de facebook de 



los organizadores 

(https://www.facebook.com/GrupoCongresoEducacion/?fref=ts). 

El domingo 16 los asistentes al Congreso y los expositores confirmados, 

recibimos un mail informando la suspensión del evento. Esa fue la última 

comunicación establecida por esta organización que dejó un tendal de 

educadores e investigadores con sus pasajes y alojamientos contratados, 

la inscripción abonada y en muchos casos las ponencias enviadas. 

Lo más grave es que ni las autoridades marplatenses ni los organizadores 

se responsabilizan de esta situación que muestra al mundo académico 

mundial la peor cara de nuestro país. Nuestras quejas y pedidos de 

información fueron borrados de la página de facebook y hasta el momento 

nadie se ha expedido en nuestra defensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Ciudad 24 de octubre de 2016 

Crece polémica por suspensión de un congreso 

de educación 

El organizador del suspendido congreso Internacional de Educación que 

debía llevarse a cabo el pasado fin de semana en el Polideportivo, aseguró 

que se reintegrará el dinero de las inscripciones y denunció incumplimiento 

de contrato por parte de la Municipalidad. 

 

https://www.lacapitalmdp.com/categorias/la-ciudad/


Marcos Santillán, presidente del Congreso Internacional de Educación que 

debía concretarse la semana pasada en la ciudad dijo que la comuna 

incumplió el contrato para la utilización del Polideportivo. 

 

Comentarios 

“Los fantasmas no devuelven el dinero”, aseguró Marcos Santillán, 

presidente del Congreso Internacional de Educación que debió 

suspenderse la semana pasada en Mar del Plata. El evento estaba 

previsto llevarse a cabo en la ciudad los pasados 21 y 22 de octubre, pero 

por cuestiones, que según los organizadores “son políticas”, sumado a los 

pocos inscriptos decidieron no realizar el encuentro. 

“Las expectativas sobre la convocatoria del Congreso de Educación se 

derrumbaron cuando a menos de diez días del Congreso contábamos con 

una base de datos de apenas trescientos inscriptos y tuvimos que resolver 

levantar el evento”, comentó Santillán. 

“Informamos a los inscriptos que se reintegraría el dinero, a través de un 

comunicado y nos aseguramos con muchos días de antelación que todos 

estuvieran notificados, tanto asistentes, como disertantes y expositores. 

La pérdida económica para nuestra institución es descomunal con este 

Congreso; ya teníamos todos los vuelos emitidos, honorarios adelantados, 

trabajos de imprenta, y lo peor de todo lo invertido, el programa Mar del 

Plata 2.0 que el Emder nos encargó como contraprestación por la 

utilización del Polideportivo Islas Malvinas, que jamás se concretó 

por incumplimiento de contrato y que será un caso que llevaremos a 

la justicia”, informó en un documento. 

Como se hizo eco LA CAPITAL, asistentes al III Congreso Internacional de 

Educación, que se iba a realizar en la ciudad pero no se llevó a cabo, 

https://www.lacapitalmdp.com/crece-polemica-por-suspension-de-un-congreso-de-educacion/#comentarios
https://www.lacapitalmdp.com/crece-polemica-por-suspension-de-un-congreso-de-educacion/#comentarios


denunciaron en la Justicia una estafa por parte de los organizadores. Al 

evento estaban convocados Emilio Tenti Fanfani, el español Miguel Ángel 

Santos Guerra, Néstor Enrique Bambozzi, Josefina Semillán 

Dartiguelongue, Ruth Harf, Alejandro Castro Santender y Laura Lewin, 

entre otros especialistas de renombre. 

El Congreso se iba a realizar en el estadio Polideportivo. Sin embargo, el 

municipio advirtió que no dio su autorización para realizar el evento “en 

ninguna de las instalaciones del propio municipio”. En un comunicado, el 

municipio apuntó que no tiene “ninguna vinculación con los miembros de 

la organización”. 

Pero eso no apaciguó el malestar de los asistentes que llegaron desde 

distintas provincias y países de la región. 

“El Congreso se ha estado promocionando a través de redes sociales, de 

Turismo de acá de Mar del Plata y de periódicos de diferentes provincias. 

La gente se ha inscripto y tuvo una resolución de interés del Concejo 

Deliberante para su realización en junio”, aseguró Analía Stímolo, 

psicopedagoga y docente de Córdoba. 

De hecho, con la firma del intendente Carlos Arroyo y de la secretaria de 

Educación de la comuna, el 31 de mayo pasado se le otorgó al congreso 

la declaración de interés municipal, a través del decreto 2661/15 

Allanamientos y denuncias 

Tras un fin de semana de allanamientos, tanto en las oficinas que los 

organizadores tenían en OAM, como en la propia casa en la que vivía 

Marcos Santillán, citaciones a declarar y notas en los medios, es el fiscal 

Fernando Berlingeri quien se encuentra al frente de la investigación. 



En diálogo con la prensa, Marcos Santillán dijo que “llevo coordinando 

congresos de alta envergadura hace diez años y jamás suspendí un 

congreso. No puedo creer que hayan allanado hasta mi domicilio personal 

porque se suspendió un evento de capacitación. Estoy viajando hacia Mar 

del Plata de manera urgente y tomando contacto con mis abogados para 

ponernos a disposición de la justicia”. 

Santillán sugirió que “la llegada de nuestra fundación molestó mucho en la 

elite política gobernante en la ciudad cuando comenzamos a hablar de 

temáticas que son de sensibilidad para los marplatenses, como el 

narcotráfico, la desocupación, la violencia de género y la altísima 

corrupción política”. Finalmente, desde la organización se indicó que 

se prevé comenzar a “reintegrar los aranceles abonados y plantear 

una nueva fecha para el evento, no sin antes ponerse a disposición 

de la fiscalía”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Ciudad 21 de octubre de 2016 

Denuncian estafa con un congreso de 

educación anunciado en Mar del Plata 

Se iba a realizar entre hoy y mañana en el Polideportivo. Estaban 

convocados especialistas de renombre internacional. Incluso llegaron 

participantes de distintos puntos del país y la región que habían pagado 

hasta $ 1400. 

 

El anuncio del Congreso, publicitado en la página de Facebook de la 

organización. 

Asistentes al Congreso Internacional de Educación, que se iba a realizar 

en la ciudad entre hoy y mañana pero no se llevó a cabo, denunciaron en 

la Justicia una estafa por parte de los organizadores. 

https://www.lacapitalmdp.com/categorias/la-ciudad/


Al evento estaban convocados Emilio Tenti Fanfani, el español Miguel 

Ángel Santos Guerra, Néstor Enrique Bambozzi, Josefina Semillán 

Dartiguelongue, Ruth Harf, Alejandro Castro Santender y Laura Lewin, 

entre otros especialistas de renombre. 

El jueves comenzaron a llegar los primeros contingentes de participantes, 

que estaban citados ayer para el comienzo del Congreso en el estadio 

Polideportivo. Sin embargo, el municipio advirtió que no dio su autorización 

para realizar el evento “en ninguna de las instalaciones del propio 

municipio”. En un comunicado, apuntó que no tiene “ninguna vinculación 

con los miembros de la organización”. 

Pero eso no apaciguó el malestar de los asistentes que llegaron desde 

distintas provincias y países de la región. “El Congreso se ha estado 

promocionando a través de redes sociales, de Turismo de acá de Mar del 

Plata y de periódicos de diferentes provincias. La gente se ha inscripto y 

(el Congreso) tuvo una resolución de interés del Concejo Deliberante para 

su realización en junio”, aseguró Analía Stímolo, psicopedagoga y docente 

de Córdoba. 

“Ese aval fue revocado cuando un concejal descubrió que era todo falso: 

la propuesta académica y los avales que decían en la página del Grupo 

Congreso de Educación en Facebook. Ellos decían que tenían avales de 

la Unesco, de universidades extranjeras y hasta de organismos públicos 

de otras provincias”, contó Stímolo a LA CAPITAL. 

“El 21 de julio salió un dictamen del municipio. Decía que se revocaba esta 

resolución y había que hacer una publicación en el boletín municipal. 

Nunca se hizo esa publicación. Por eso vemos que el municipio tiene 

intervención y una responsabilidad directa”, agregó. 



Para participar del Congreso había que pagar desde $ 650 hasta $ 1.400. 

“Había un abanico en cuanto a los montos de pago. Yo hice un pago online. 

Me propuse como disertante, lo que significaba un pago de 1.380 pesos y 

tuve un recargo por hacerlo online. Otras personas que se inscribieron en 

la misma categoría pagaron otro precio”, mencionó Stímolo. 

Según señaló, a ella le llegó el domingo un correo que anunciaba la 

suspensión del encuentro. “Pero ya tenía reserva de pasajes. Les contesté 

que a la brevedad me dijeran si se había reprogramado el Congreso para 

modificar la fecha de los vuelos. Nadie me contestó”, se quejó. 

Pero dijo que no a todos les llegó ese correo. Y que desde la organización 

tampoco contestaron los mensajes que preguntaban cómo iba a ser la 

modalidad de reintegro del monto de las inscripciones. 

Además, en la dirección que figuraba como sede de la organización en 

Mar del Plata, en 11 de Septiembre al 3800, tampoco encontraron a nadie. 

“Acá hay dos cuestiones: por un lado, este Grupo Congreso que ha 

elaborado toda esta estafa, y por otro, que el Concejo Deliberante de la 

ciudad haya avalado y declarado de interés una propuesta académica que 

no fue investigada mínimamente. El municipio tiene que responder ante 

estas cuestiones”, aseguró la docente. 

En el Concejo comentaron a este diario que hubo una declaración de 

interés para que el Congreso se realizara en otra fecha, pero que luego 

fue revocada. Y que, ante la nueva fecha solicitada por la organización, la 

Comisión de Educación solicitó información sobre los avales y nunca tuvo 

una respuesta satisfactoria, por lo que archivó el expediente. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDICIALES 
2 de Noviembre de 2016 18:24 

El organizador del congreso de 
educación acusado de estafas declara 
ante el fiscal 
Compartir 
 

 

 

Marcos Santillán se defendió de las acusaciones. Dijo que informó a los 
participantes de la suspensión del congreso y que devolverá los pagos. Acusó 
al gobierno de Arroyo.  

En medio de las denuncias por estafas por la suspensión del Congreso de 
Educación, el presidente del congreso Internacional de Educación, Marcos 
Santillán, se presentará este jueves a las 13 en la Fiscalía de Delitos Económicos 
para prestar declaración indagatoria ante Fernando Berlingieri. 

Este miércoles, Santillán se defendió de las acusaciones y le apuntó al gobierno 
de Carlos Arroyo. “Hablé del narcotráfico en Mar del Plata, del desastre en deporte 
y la crisis educativa y, obsesionados desde el gobierno de Arroyo por mi 
orientación kirchnerista, ahora me quieren ver preso”, disparó. 

El congreso se debía realizar entre el 21 y 22 de octubre, pero los organizadores 
decidieron suspenderlo ante la poca cantidad de inscriptos. 

“Decidimos suspender el evento porque los inscriptos apenas superaban los 
300 y el municipio nos quitó el polideportivo días antes del evento, como un 
castigo por las diferencias políticas”, dijo Santillán. En ese marco, remarcó 
que informaron “a la totalidad de los inscriptos sobre la suspensión, con el 
tiempo de antelación que fija la legislación de defensa al consumidor” y también 

https://www.0223.com.ar/ttags/judiciales
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informaron que “se reintegrarían los aranceles de quienes hubieran abonado su 
inscripción”. 

“Aun no puedo materializar la devolución porque, con una velocidad judicial nunca 
vista, el fiscal Berlingieri pidió en embargo de mis cuentas. Además de 
escandaloso y desproporcionado, el tufillo que huelo es extraño. Como si no me 
dejaran reintegrar el dinero a los inscriptos”, añadió. 

Lo cierto es que muchas de las personas que pagaron su inscripción llegaron a Mar 
del Plata en la fecha estipulada y se encontraron con que el Congreso no se 
realizaba. Ante esa situación se presentaron en la Fiscalía de Delitos 
Económicos para denunciar al organizador por estafa. 

Santillán remarcó que desde hace más de 10 años organiza eventos “de alto 
desempeño académico”. “A mis treinta años de edad he organizado cientos de 
eventos de todas las escalas, en decenas de ciudades y provincias, he celebrado 
convenios con universidades del país y el exterior, he firmado más de cien mil 
certificados desde la creación de la institución y jamás suspendimos un congreso; 
tampoco hemos atravesado, jamás, una denuncia”, destacó Santillán. 

Este hombre se radicó en Mar del Plata en los últimos meses para coordinar el 
programa MardelPlata2.0 Deportes, en el Emder, que implicaba realizar un 
relevamiento del estado del deporte en la ciudad, como contraprestación por el uso 
del Polideportivo para realizar el Congreso de Educación. 

En ese sentido, recordó que a través del decreto 1205/16, el intendente Carlos 
Arroyo y la secretaria de Educación Ana María Crovetto, declararon de interés al 
congreso de educación. Mientras que el Concejo Deliberante, a través de la 
resolución 3917/15 declaró de interés el evento. Este encuentro ya había sido 
avalado en la gestión Pulti, por el decreto 2661, firmado por el intendente y la 
entonces secretaria de educación Mónica Rodríguez Sammartino. 

En ese contexto, Santillán denunció en reiteradas oportunidades que las 
autoridades del Ente de Deporte, empezaron “a censurar” los resultados que 
arrojaba el estudio sobre el deporte marplatense. 

“La censura fue operada mediante una clara extorsión: ‘O dejas de hablar con los 
medios sin consensuar con nosotros lo que decís o no tenés el Polideportivo para 
el Congreso’. Así de rotundo me lo dijo Guillermo Volponi, presidente del Emder. 
Esto sucedió un día después que yo brindara una entrevista a un importante diario, 
donde advertí que el narcotráfico penetró en las sociedades de fomento y percibía 
que al estado le convenía mantenerlas en estado irregular en términos legales para 
no dar batalla a estas problemáticas”, dijo Santillán. 

En medio de las críticas que empezaron a estallar por parte de las personas que 
vinieron al congreso y se encontraron con que no se realizaba, desde el Municipio 



emitieron un comunicado en el que aclararon que no tenían ninguna relación con el 
evento y tampoco autorizaban el uso del Polideportivo para el Congreso. 

“Desde el funcionariado y los pasquines digitales amigos del poder estaban 
esperando que el congreso se suspendiera y lo lograron, solo bastó la denuncia de 
una persona que curiosamente eligió un fuero penal para denunciarme, para que un 
fiscal allanara mis oficinas, embargara mis cuentas, pidiera una orden de captura 
como si fuera un criminal, allanaran la propiedad en la que vivo, revisaran hasta mi 
ropa interior, secuestraran documentos privados que nada tiene que ver con el 
congreso, me restringieran la salida del país y como frutilla de postre me pidieran 
doscientos mil pesos para no meterme en prisión; y a pesar de estar a derecho 
desde hace más de una semana aun no logro declarar y defenderme. Creo que 
subestiman a la gente, y no advierten que se dan cuenta que detrás de todo este 
operativo que parece salido de una película de Hollywood, hay un simple director 
de una ONG que suspendió un evento de capacitación docente de trescientas 
personas”, concluyó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MAR DEL PLATA 
20 de Septiembre de 2016 14:09 

“Vamos a pedir juicio político contra 
del presidente del Emder” 
Compartir 
 

 

 
Santillán lanzó duras críticas contra el presidente del Emder.  

El presidente de la Fundación Universitaria y referente del Programa Mar del 
Plata 2.0, Marcos Santillán, anunció que iniciará el pedido formal de juicio político 
contra Guillermo Volponi, el actual presidente del Emder, con el acompañamiento 
de deportistas y referentes de la ciudad. 

El 10 de junio, en la sede del Emder, se lanzó el programa #MardelPlata2.0, una 
iniciativa que pusieron en marcha de manera conjunta la Fundación Universitaria y 
el Ente de Deportes. El programa consistía en la ejecución de un dispositivo de 
investigación, que tenía como objetivo arribar a un estudio sobre el estado actual 
del deporte en la ciudad de Mar del Plata. 

A través de una encuesta de opinión ciudadana, los marplatenses podían 
expresarse sobre el estado del deporte, sus miradas, necesidades y falencias. Se 
operaron más de 1800 encuestas a través de diferentes medios: una página web, 
un 0800, una oficina de atención al ciudadano ubicada en la pista de atletismo del 
Emder y un fuerte trabajo en redes sociales. 

El equipo de la Fundación realizó también visitas a barrios de la periferia, 
sociedades de fomento, polideportivos, instituciones privadas y reuniones con 
deportistas de elite, y olímpicos que incluso filmaron videos de propaganda (aun 
se encuentran en las redes) para que la ciudadanía se sume a la propuesta. 

https://www.0223.com.ar/mar-del-plata
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En el lanzamiento Carlos López Silva, en carácter de director de política deportiva 
del Ente, se explayó sobre la naturaleza del Programa, que consistía en un convenio 
de cooperación mediante el cual la Fundación Universitaria dejaría a la ciudad un 
relevamiento sobre el estado del deporte en Mar del Plata, y como contraprestación, 
la Fundación Universitaria haría uso del Polideportivo Islas Malvinas para la 
realización del Congreso Internacional de Educación. 

Santillán coordinaba el programa #MardelPlata2.0 desde una oficina cedida por el 
Emder, articulando el trabajo con otras áreas del ente. “Cuando comenzaron a 
aparecer los primeros resultados de las encuestas empezamos a percibir un fuerte 
intento de cesura. Desaparecieron de nuestra oficina buzones llenos de 
encuestas, la conexión a Internet comenzó a fallar e incluso estuvimos más de una 
semana sin teléfono”, relató. 

En esa línea, dijo que la ejecución de la segunda etapa del programa que incluía 
una encuesta interna a todo el personal del Emder hizo que “se incremente la 
censura y el boicot”. 

“Se nos prometió poder trabajar con libertad académica y cuando los resultados 
comenzaron a dar por debajo de sus expectativas activaron operaciones que 
pusieron en duda nuestro trabajo, mancillando el nombre de nuestra institución, 
hasta que finalmente nos pidieron que cerráramos el programa”, continuó Santillán. 

“La impertinencia administrativa, legal y técnica mediante la cual pusieron en 
marcha este Programa, sin enviar a rubricar el convenio al Concejo Deliberante, 
pareciera una estrategia para controlar la difusión de los resultados, y será la justicia 
la que deberá rotular la coacción entre el Emder, como poder ejecutivo y el Concejo 
Deliberante, como poder legislativo. Censurar un trabajo de estas características, 
no solo tiene legislación dentro del país sino también en fueros internacionales. 
Mientras tanto, estamos trabajando en las formalidades de pedido de juicio político, 
porque la censura de la opinión pública de una manera tan brutal es para una serie 
de Netflix, no para un estado democrático”, concluyó el presidente Santillán 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

MAR DEL PLATA 
10 de Agosto de 2016 13:26 

“No vinimos a Mar del Plata a 
convertirnos en el Indec del Emder” 
Compartir 
 

 

 
Santillán, junto al vicepresidente del Emder, Carlos López Silva.  

Lo dijo el presidente de la Fundación Universitaria y referente del programa 
#MardelPlata 2.0, Marcos Santillán. 

 
El presidente de la Fundación Universitaria y referente del programa 
#MardelPlata 2.0, Marcos Santillán, explicó que habían elaborado un acuerdo con 
el Ente de Deportes y Recreación para realizar un relevamiento acerca de la 
realidad del deporte en Mar del Plata, pero denunció que cuando se conocieron los 
primeros resultados que afectaban la actual gestión las autoridades del ente 
“censuraron” el informe.   

“El programa #MarDelPlata2.0 es un programa que está enmarcado en un convenio 
de contraprestación que se firmó entre el Emder y la Fundación Universitaria”, 
explicó Santillán en diálogo con Algo va a pasar por FM Residencias y continuó: 
“El Emder aportaba a la Fundación la utilización y cesión de uso del Polideportivo 
Islas Malvinas y la Fundación, a cambio, iba a realizar un estudio sobre el estado 
del deporte en la Ciudad”. 

Al ser consultado sobre el estado actual del programa, Santillán aseguró que “el 
estudio ya está ejecutado en más del 70%”, y añadió: “Hicimos, al momento, más 
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de 2000 encuestas. Habilitamos, además de la encuesta en papel, visitas en los 
barrios y las sociedades de fomento, encuestas telefónicas, una página web, canal 
de Youtube, cuentas en Facebook y Twitter, un 0800 y una oficina de atención al 
ciudadano que funcionaba en la pista de Atletismo del Emder”. 

Santillán sostuvo que comenzó a percibir cierta “censura” cuando “aparecieron los 
primeros resultados de las encuestas”. “Desde ese momento, se arbitró el clásico 
dispositivo mediático para operar contra nuestra Fundación, y quitarles 
legitimidad a las opiniones vertidas por los ciudadanos en las encuestas”, añadió. 

En ese sentido, dijo que las opiniones de los ciudadanos “no fueron las que el 
gobierno esperaba”. “La gestión de Guillermo Volponi tenía una intención de 
utilizar a nuestra Fundación como una vidriera política, esperando que los 
resultados de las encuestas fueran manipulables”, añadió. 

“No vinimos a Mar del Plata a convertirnos en el Indec del Emder”, disparó el 
presidente de la Fundación Universitaria, al tiempo que cuestionó que hayan 
intentado “poner en duda el orden de los papeles de la fundación”. 

“Cuando el Emder habilita el acuerdo, lo primero que hace es pedir toda nuestra 
documentación. Ellos tenían toda la documentación para defender cualquier tipo de 
inquietud o duda que hubiera sobre nuestra actividad”, aclaró. 

Al ser consultado sobre el futuro de #MarDelPlata2.0, Santillán aseguro que 
seguirán adelante. “Estamos pensando desde la fundación, desvincularlo de la 
esfera estatal”, dijo y agregó: “Es fundamental poder llegar a un acuerdo para que 
el objetivo del programa se cumpla. El objetivo era democratizar la elaboración de 
las políticas públicas, o al menos eso nos dijeron”. En cuanto a las conclusiones de 
esta investigación confirmo que las harán públicas a través de la página web del 
programa. 

“No podemos acallar las voces de los miles de marplatenses que han participado. 
Se nos prometió la libertad para poder investigar, pero aparecen datos que no 
gustan y comienza la censura”. 

Finalizando la entrevista, Santillán afirmo que desde la Fundación Universitaria se 
lleva invertido “cerca del millón de pesos en #MarDelPlata2.0, porque era la forma 
de pagar en cierto modo el canon de utilización del estadio”. 

A su vez, Santillán, quien es presidente del III Congreso de Educación, volvió a 
confirmar la realización del evento internacional en Mar del Plata: “El III Congreso 
de Educación se va a realizar el 21 y 22 de octubre, en el Polideportivo Islas 
Malvinas y también vamos a hacer replicas en dependencias universitarias” 
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LOCALES 

La Fundación Universitaria 

presentó ante el Senado una 

acusación de Lowfare en Mar 

del Plata 
28 ENERO, 20200 0 0 0 0 

 
El presidente de la Fundación Universitaria para la Educación, Marcos Santillán, 

presentó ante el Senado una acusación de Lowfare en Mar del Plata. Se trata de quien 

tomara notoriedad en la ciudad por coordinar el programa Mar del Plata Deportes en 

el EMDER en el año 2016, y se lo recuerda por la suspensión de un congreso internacional 

de educación que preveía reunir a más diez mil docentes del país y Latinoamérica. 
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La suspensión del congreso derivó en una denuncia penal por estafa, de la cual Santillán 

resulto sobreseído tras allanamientos en sus oficinas privadas, en su propiedad y en oficinas 

que también ocupaba con su equipo en el sindicato OAM. 

Tras varios días de actividad policial y judicial que incluyeron, además de los allanamientos, 

el congelamiento de sus cuentas bancarias, un pedido de captura, intervención de 

teléfonos particulares y la prohibición de salida del país, finalmente y tras una declaración 

indagatoria en la que Marcos Santillán habló y se defendió durante seis horas, el juez 

Daniel Demarco dictó su sobreseimiento. 

Si bien no se conoció oficialmente el motivo por el cual el gobierno de Carlos Arroyo dejó a 

la Fundación sin el polideportivo Islas Malvinas donde se celebraría el congreso, lo cierto es 

que desde la oficina de prensa de la Fundación se dio a conocer a los medios de 

comunicación que Santillán, junto a su equipo, envió el pasado lunes 30/12 a la Cámara 

de Senadores de la Nación, una acusación de guerra mediática y judicial, conocida 

recientemente por el término Lowfare, en la que acusa persecución del gobierno municipal 

de Mar del Plata, el poder judicial y algunos  medios de comunicación a los que se refirió 

como “pasquines digitales que operan contra opositores de todas las escalas”, en sintonía con 

la línea de defensa que expuso la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

“Me han acusado de lo que se les ha ocurrido, incluso hicieron circular titulares de 

diarios que afirmaban que la fundación era una institución fantasma y nunca se les 

ocurrió poner el número de Cuit de la fundación en la página web de AFIP; esto devela 

la ignorancia de una administración que se dedicó a destruir mi carrera al mismo 

tiempo que Mar de Plata encabezaba el ranking de desocupación y narcotráfico de todo 

el país” afirmó enfáticamente Santillán. 

En agosto pasado la Fundación dio a conocer públicamente que ingresó a Tribunales una 

demanda por más de ocho millones de pesos contra el municipio. La demanda es 

tramitada actualmente por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 1, a cargo de Simón 

Isacch. 

“Asimismo, no descartamos iniciar las denuncias correspondientes por incumplimiento 

de deberes de funcionario público y abuso de poder a Guillermo Volponi, Carlos López 

Silva y el equipo que conducía el EMDER” informó Santillán a través de un comunicado. 

“El monto de la manda no representa ni la mitad del costo real del programa de deporte 

que llevó a cabo la fundación; lo que al Presidente de la Fundación le interesa es 

demostrar como cayeron cada una de las acusaciones y poner en evidencia la 

persecución que sufrió por el hecho de ser kirchnerista”, comentó una fuente cercana a 

Santillán. 
    

 
 



LOCALES 

Millonaria demanda de la 

Fundación Universitaria 

contra la Municipalidad 
25 JUNIO, 20190 0 0 0 0 

 
La Fundación Universitaria para la Educación, dio a conocer informó que demandó a 

la gestión de Carlos Arroyo por más de 8 millones de pesos por daños y perjuicios. 

La demanda, firmada por el presidente de la fundación, se trata de la trama que tomó 

relevancia mediática en el marco del programa MarDelPlata2.0, que lanzó en abril de 2016 

el Ente de Deportes y Recreación del municipio; la ejecución de dicho programa estaba a 

cargo de la Fundación. 

La Fundación alude incumplimiento del acuerdo que le diera origen a la 

iniciativa.  Fundación Universitaria arribó a la ciudad de Mar del Plata a fines de 2015, 

convocada por el municipio y el EMDER, para poner en marcha el programa 
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MarDelPlata2.0, un programa de ciudadanía digital y participación ciudadana que se 

puso en marcha con un lanzamiento público, a partir  de una conferencia de prensa 

encabezada por Santillán y el Director de Política Deportiva del Ente de Deportes, 

Carlos López Silva. 

 El acuerdo se había celebrado entre el EMDER y dicha Fundación para operar un 

programa que tenía por objetivo investigar el estado del deporte en la ciudad, las 

necesidades y virtudes en vistas a mejorar la elaboración de políticas deportivas. Entre 

otras acciones, se difundió una encuesta de opinión ciudadana que pretendía recolectar 

información y datos estadísticos acerca de la mirada de los marplatenses sobre el deporte. Se 

conocieron videos de visitas en los barrios, entrevistas y publicidades con deportistas 

olímpicos y paralímpicos, atletas de la ciudad, funcionarios y autoridades; también se 

publicaron videos de figuras reconocidas apoyando este programa y esto hizo que la 

ciudadanía se volcara masivamente a la participación en las encuestas por las redes sociales 

y puntos habilitados, incluso dieron vía a una línea 0800. 

El motivo por el cual Fundación Universitaria demanda al municipio es que refiere un 

incumplimiento de contraprestación, que como lo comentó López Silva en el 

lanzamiento público del programa, consistía en el préstamo del Polideportivo Islas 

Malvinas para la realización del Congreso Internacional de Educación que ésta 

institución organiza desde hace una decena de años. 

Según apuntó Marcos Santillán, su Fundación comenzó a recibir censuras cuando los 

resultados preliminares de la investigación no eran los que esperaba la gestión del 

intendente Carlos Arroyo y Guillermo Volponi. “Cuando comenzamos a difundir las 

primeras muestras de las encuestas, que arrojaban un gran malestar de la ciudadanía 

respecto de temas muy puntuales me prohibieron hablar con los medios de 

comunicación bajo la amenaza de quitarnos el polideportivo para nuestro congreso de 

educación”, afirmó Santillán. 

Se recuerda que Marcos Santillán dirigía el programa desde una oficina ubicada en la pista 

de atletismo, donde recibía a autoridades, académicos, deportistas, se entrevistaba con atletas, 

periodistas y referentes barriales que conformaban la red de investigación y estudio sobre el 

deporte en Mar del Plata. 

Santillán continua: “no estábamos dispuestos a manipular los datos de opinión de la 

ciudadanía por presión política, no solo porque nuestra organización es una institución 

académica avalada por universidades y organismos internacionales, sino porque sería 

lisa y llanamente un fraude”. 

El programa de participación ciudadana y ciudadanía digital se cerró abruptamente y según 

se plantea en la demanda, el Congreso se terminó suspendiendo por no contar con el 

Polideportivo, lo que acarreó costos institucionales y económicos superlativos. 



Ahora la Fundación busca el resarcimiento por el programa que ejecutó, y por el cual nunca 

recibió la contraprestación acordada, sumado a los daños derivados de la suspensión forzosa 

de aquel Congreso de Educación que se había previsto en Mar del Plata. 

“Es necesario que la justicia investigue a fondo éste tema y también sería sano para la 

democracia de las instituciones marplatenses que también se indague en los posibles 

incumplimientos que deriven de esta causa” sentenció Santillán al final del comunicado 

que lanzó su Fundación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOCALES 

Allanan sede de la Obra 

Asistencia Mutual Agentes 

Municipales (OAM) 
23 OCTUBRE, 20160 0 0 0 0 

Después de la suspensión del III Congreso Internacional de Educación que iba a 

realizarse este fin de semana en el Polideportivo de la ciudad y de la causa que se originó por 

sucesivas estafas, la Fiscalía de Delitos Económicos coordina un allanamiento en una de 

las sedes de la Obra Asistencial Mutual de Agentes Municipales, donde el organizador 

del evento, Marcos Santillán, había instalado sus oficinas. 

Los operativos comenzaron este sábado a la mañana, gracias a una orden de allanamiento 

pedida por el fiscal Fernando Berlingeri y aprobada por la Justicia de Garantías. Hasta el 

momento, cerca de 60 personas figuran como víctimas en la causa, pero en los próximos 

días se podrían sumar más y la estafa podría resultar ser millonaria. 

En el marco de esos allanamientos, el fiscal busca información pertinente a la causa, 

como un registro de inscripciones para el congreso. En lo que, respecto a Santillán, a 

última hora del viernes la Justicia de Garantías no dio lugar al pedido para 

detenerlo por el delito de “estafas reiteradas”. 

Según se precisó, Santillán no se encontraba en las oficinas durante el allanamiento y, 

a estas horas, sospechan que se fue a Buenos Aires. Sin embargo, en el transcurso del 

sábado, se tomaron declaraciones a testigos y víctimas que volvieron a señalar a Santillán 

como la persona detrás del evento. 

Según trascendió, OAM le habría alquilado una oficina de su sede a Santillán a cambio de 

publicidad. Este fin de semana se esperaba que el Congreso de Educación reuniera a 

unas 10.000 personas, con un costo de matrícula que ronda los $800 cada una. 
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De ser acusado de estafador a 
demandante millonario: la historia de una 
nueva causa judicial que amenaza las 
arcas municipales 
En 2016 el Municipio cortó el vínculo con una fundación 

universitaria que realizaba una consultoría a cambio de la sesión 

del Polideportivo para un congreso internacional. El Concejo 

Deliberante había descubierto que se trataba de una institución 

fantasma que entregaba títulos ilegales. Su presidente ahora 

presentó una demanda de más de 8 millones por daños y 

perjuicios. 
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El caso estalló en julio de 2016 cuando un asesor de Cambiemos 

descubrió que una Fundación Universitaria que realizaba un estudio de 

consultoría para el Emder, ocupando incluso oficinas del Ente, a cambio 

de la sesión del Polideportivo para un presunto Congreso Internacional, se 

trataba en realidad de una organización no reconocida por el Estado 

nacional. Tres años después el presidente de dicha fundación volvió a 

escena: presentó una denuncia millonaria contra el Municipio por daños y 

perjuicios en una causa que ya avanza en la justicia marplatense. 

La cronología marca que el conflicto involucró tanto a las administraciones 

de Gustavo Pulti como a la de Carlos Arroyo, con un comienzo en 

septiembre de 2015. En ese entonces, la Fundación Universitaria para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, representada por su presidente Marcos 

Santillán Ferreris, se reunió con la por entonces secretaria de Educación 

Mónica Rodríguez Sanmartino, para presentarle el “III Congreso de 

Educación – II Internacional: + Conocimiento + Derecho + Equidad para 

América Latina”, que se realizaría el 21 y 22 de octubre de 2016, y que en 

su último encuentro en 2013 había reunido a 14 mil personas en San Juan, 

según adujo Santillán. 

De esa reunión se concluyó en la presentación de un proyecto al Concejo 

Deliberante para que el Congreso sea declarado de interés municipal, 

situación que se ratificó a las pocas semanas. La Fundación además 

comenzó gestiones para alquilar el Polideportivo Islas Malvinas, pero tras 

una audiencia con el presidente del Emder, Horacio Taccone, y la directora 

de Gestión, Carolina Crespo, se le aseguró que las instalaciones serían 

cedidas gratuitamente por tratarse de un evento educativo y por contar con 

el respaldo del Concejo. Pero todo quedó en un acuerdo verbal, según 

manifestó Santillán en la denuncia que tramita el Juzgado Contencioso 

Administrativo N°1, a cargo de Simón Isacch y la que pudo acceder La 

Tecla Mar del Plata. 

El cambio de gobierno con el triunfo de Arroyo pausó las conversaciones, 

que fueron retomadas a comienzos de 2016 con la secretaria de 

Educación Ana María Crovetto y el nuevo titular del Emder, el actual 

concejal Guillermo Volponi. Siempre según la denuncia de la Fundación, 

acontece una nueva reunión con el Emder, en este caso con su 

vicepresidente Carlos López Silva, quien “realiza una amplia y detallada 

exposición sobre las problemáticas que atravesaba el sistema deportivo 



de la ciudad y el desconocimiento por parte de los nuevos funcionarios 

sobe el estado actual del sistema deportivo”. El actual presidente del 

Emder “propone que la Fundación aportará un trabajo de consultoría e 

investigación sobre el deporte en Mar del Plata, a partir del cual a la nueva 

administración contare con datos reales sobe aspectos centrales”. Seguía 

vigente el préstamo del Polideportivo, aunque ahora “basado en la 

contraprestación”. La propuesta fue aceptada por la Fundación. 

Así nace el Programa Mar del Plata 2.0 – Participación y Ciudadanía 

Digital”, un programa “a través del cual todos los actores involucrados con 

el sistema de deporte de la ciudad podrán hacer llegar sus inquietudes, 

propuestas y observaciones a los equipos de conducción”, con el objetivo 

central era “diseñar y ejecutar un dispositivo de investigación y análisis de 

estado de situación sobe el sistema de deporte en Mar del Plata”. 

La Fundación requirió el acondicionamiento de un espacio de oficina en el 

EMDER, con el equipamiento mobiliario y tecnológico “a cargo de la 

Fundación”, como así también de recursos humanos propios. 

Comenzaron a trabajar a fines de abril de 2016 con un equipo de 5 

personas, con un lanzamiento del programa el 10 de junio ante la prensa. 

Pero “a finales de agosto se corta el diálogo” con López Silva y Volponi les 

informó que no le otorgarían el Polideportivo.  “Al ser consultado por las 

razones que fundaban semejante decisión no recibimos explicaciones. 

Nos pidió que desmanteláramos la oficina, diéramos por cerrado el 

programa y abandonáramos inmediatamente las instalaciones que nos 

otorgaron”. El Congreso finalmente fue suspendido. 

La Fundación sostiene que “fuimos damnificados por el obrar imputable a 

personal dependiente del Municipio de General Pueyrredón, a lo cual se 

suma que la misma gestión Municipal se vio beneficiado por haber recibido 

los resultados del trabajo de consultoría que realizamos desde la función 

la cual culminamos en un 80% del objetivo y de la cual jamás se nos 

retribuyó nada”. En concepto de daños y perjuicios reclamos una 

indemnización de $.8.150.000 por “incumplimiento contractual”. 

 

 



 
El Congreso se iba a realizar en octubre de 2016 en el Polideportivo 

 

Cambio de perspectiva 

Pero, ¿qué pasó entre junio y agosto? Un asesor de Cambiemos, Cristian 

Cativiela, presentó en julio un informe a la comisión de Educación del 

Concejo Deliberante, presidida por el actual diputado nacional Juan 

Aicega, donde dio cuenta de una serie de irregularidades graves respecto 

a la Fundación, la cual esencialmente era “fantasma”. 

 “El Grupo Congreso –como se hacía llamar- dicta diplomaturas o carreras 

pero para ello debe estar inscripto como entidad educativa en donde tenga 

sede, en este caso en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en San Juan. 

A su vez, los respectivos Ministerios de Educación tienen que girarlo al 

Consejo Federal de Educación, quienes dan el aval para que esa 

diplomatura tenga validez en todo el país”. Sin embargo, “este grupo no 

está inscripto en la CABA, ni en Provincia, tampoco en San Juan y por 

supuesto menos aun en el Consejo Federal de Educación. Por lo tanto, las 

diplomaturas o carreras y títulos que otorga no tienen validez e incluso son 

ilegales ya que no tiene autorización para el dictado de los mismo. 

Asimismo, las instituciones con las cuales trabaja (la Facultad 

Latinoamericana de Educación como la Iberoamericana de Educación y la 



Agencia Española de Evaluación en Calidad Educativa (AEECE)  no 

existen o dicho en otras palabras son sellos truchos”. 

“La lic. Analía Sorín, coordinadora del equipo federal de Educación, en lo 

que respecta a la educación a distancia confirmó que dicho grupo no existe 

y que la diplomatura no tiene validez nacional alguna. De modo que 

aconsejó realizar una denuncia por publicidad engañosa. También el 

Ministerio de Educación de San Juan como en el de la CABA aconsejaron 

realizar denuncias penales contra  Santillán Ferraris y advertir sobre estas 

carreras fraudulentas”, amplió el asesor, que se presentó a la dirección de 

la Fundación, en 11 de Septiembre 3848 en CABA, pero allí sólo había un 

negocio de toldos y en la planta superior un departamento. 

El 21 de julio finalmente la Subsecretaría de Legal y Técnica revocó la 

Resolución R-3917 que había otorgado el reconocimiento al Tercer 

Congreso y el Estado municipal cortó todo vínculo con la Fundación y 

Santillán en cuanto al programa “#Mar del Plata 2.0/Deporte”.  “De 

constatar indicios de tentativa de fraude, iniciar las acciones o denuncias 

ante las autoridades de aplicación involucradas nacional y/o provincial, 

como así también ante la justicia penal”, planteó la resolución.  

La causa 

Tres años después de aquella circunstancia, la Fundación Universitaria 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura presentó el 25 de junio una 

demanda por daños y perjuicios por $8.250.000 contra el Estado 

municipal, en una causa donde Santillán cuenta con el patrocinio del 

abogado Juan Ángel Spada. 

La causa recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 a cago de 

Simón Issach, que el 10 de julio notificó del curso de la investigación, 

mientras ya que se encuentra analizando toda la documentación adjuntada 

por la demandante. Además de los programas del Congreso, los avances 

de la auditoría y las resoluciones del Concejo Deliberante, se presentaron 

varias notas periodísticas que en 2016 hablaban del “buzón” que compró 

la Municipalidad. En ellas aparece Santillán esgrimiendo una defensa: “fui 

censurado porque no les gustó los resultados que aparecen en nuestro 

trabajo”. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Policiales 05/12/2016 
 

Congreso de Educación: citan a 
declarar a dos funcionarios 

El concejal del PRO Juan Aceiga y el vicepresidente del Emder, Carlos López Silva, 

deberán aportar sus testimonios en la causa por estafas contra Marcos Santillán, 

quien sostiene que la suspensión del evento fue por “motivos de persecución 

política”. 

 

En el marco de la investigación por supuestas estafas en el suspendido Congreso 

Internacional de Educación que iba a hacerse en octubre en 

el Polideportivo la Fiscalía de Delitos Económicos citó a declarar al concejal 

del PRO Juan Aceiga y al vicepresidente del Ente Municipal de Deportes 

(Emder)  Carlos López Silva, para que dieran su versión luego de que el imputado 

y organizador del evento, Marcos Santillán, los señalara como los responsables de 

la suspensión del mismo y por consiguiente los responsable de que 21 personas 

pagaran la inscripción para algo que nunca se realizó.    

La declaración de los funcionarios estaba prevista para mañana, pero fue 

suspendida ya que Aceiga tiene sesión del Concejo Deliberante el martes en 

Serria de los Padres y además, según explicó el fiscal Fernando Berlingeri, el 
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abogado de Santillán tampoco podía estar para presenciar la declaración de López, 

por lo que ambas declaraciones quedaron momentáneamente suspendidas. 

“Espero que con la misma matriz expedita y urgente con la que se me investigó 

a mí, se los investigue a los verdaderos responsables de la suspensión del 

Congreso; yo ya aporté a la fiscalía toda la documentación que así lo comprueba”, 

expresó el imputado por “estafas reiteradas”, Marcos Santillán quien sostiene esta 

situación se debe a una que se trata de una persecución política por su orientación 

kirchnerista. 

Santillán está imputado por “estafas reiteradas” por haberles cobrado a 21 

personas la inscripción de unos $1000 para un Congreso que se había suspendido 

y no devolverles el dinero. Si bien el imputado dijo tener la intención de 

reintegrarles el dinero, sus cuentas bancarias están embargadas y espera a la 

orden de un juez para poder hacerlo. En el caso que le devolviera el dinero a las 

víctimas, y estas consideraran que el daño quedara reparado, la causa se 

terminaría. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Policiales 03/11/2016 

Declaró Santillán: está 
“dispuesto” a devolver el dinero 

El organizador del Congreso Internacional de Educación suspendido e imputado por 

“estafa” declaró ante el fiscal y dijo que la causa es por “cuestiones políticas” y culpó 

a la Municipalidad de que el evento no se realizara. 

 

El organizador del cancelado III Congreso Internacional de Educación que iba a 

realizarse semanas atrás en el Polideportivo, Marcos Santillán, finalmente vino a 

Mar del Plata y declaró en la causa judicial por estafas que la Fiscalía de Delitos 

Económicos lleva en su contra. En su testimonio volvió a apuntar contra el 

gobierno de Carlos Arroyo y dijo estar “dispuesto” a devolver el dinero de la 

inscripción a las 21 víctimas. 

Marcos Santillán, imputado por “estafas reiteradas”, declaró frente al fiscal Fernando 

Berlingeri por más de 4 horas y, al igual que hizo en un comunicado, remarcó en 

más de una oportunidad que todo se trató de una “persecución política” y culpó 

al gobierno de Arroyo por la cancelación del Congreso ya que, según asegura, le 

habían prometido el Polideportivo y se lo sacaron con poca anticipación. 

Santillán dijo que se fue a Buenos Aires porque consideró que “todos los 

participantes del Congreso estaban notificados de la suspensión” ya que les 

habían mandado mails a todos para notificarles. 
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Sobre la repentina suspensión del evento -fue cancelado una semana antes de la 

fecha de inicio- Santillán le explicó al fiscal que “en todo momento” quería 

realizarlo, pero al no encontrar un lugar para reemplazar el Polideportivo y al contar 

solo con 300 inscriptos, no tuvo otra opción más que cancelarlo. 

El organizador del evento imputado por “estafas reiteradas” le dijo al fiscal 

que está “dispuesto” a devolverle el dinero a las 21 personas que depositaron 

la inscripción -por montos que van desde los 800 a 1200 pesos- y que no lo hizo 

antes porque le inhabilitaron las cuentas. 

El fiscal explicó que la imputación contra Santillán se mantiene ya que “sabiendo 

que no tenía lugar para realizar el Congreso siguió cobrando las 

inscripciones”. 

De todas maneras, ya que Santillán declaró que está “dispuesto” de devolver el 

dinero de las inscripciones a las víctimas y si esto sucede, y las 21 personas 

consideran que se les ha reparado el daño, la causa podría terminarse.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Policiales  02/11/2016 

Santillán se defiende y apunta 
contra el gobierno y la Justicia 

El organizador del suspendido Congreso Internacional de Educación acusado por 

estafas cargó contra el Ente de Deportes por un convenio. Además, dijo no poder 

devolver el dinero por el rápido accionar judicial. Declarará este jueves ante el fiscal. 

 

La polémica por la repentina cancelación del III Congreso Internacional de 

Educación que iba a realizarse semanas atrás en el Polideportivo que derivó en 

una causa judicial por estafas contra el organizador del evento, Marcos Santillán 

–a partir de las quejas de docentes que depositaron la inscripción y nunca recibieron 

el reembolso del dinero- suma un nuevo capítulo: el acusado a través de un 

comunicado dio su versión de los hechos en la que apuntó contra el gobierno 

de Carlos Arroyo y la Justicia y anunció que este jueves declarará en la Fiscalía 

de Delitos Económicos. 

A través de un largo comunicado a modo de “derecho a réplica”, Santillán habló de 

una “trama detrás del evento suspendido” en la que involucró a autoridades 

municipales y aseguró que “lo quieren ver preso”. “Decidimos suspender el evento 

porque los inscriptos apenas superaban los trescientos y el Municipio nos quitó el 

Polideportivo días antes del evento como un castigo por las diferencias 
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políticas”, sostuvo Santillán, quien aseguró estar identificado con el kirchnerismo y 

además dijo mantener una relación contractual con el Ente de Deportes (Emder). 

En cuanto a las denuncias de los numerosos docentes de todo el país que se 

sintieron estafados, afirmó: “Notificamos a la totalidad de los inscriptos sobre la 

suspensión, con el tiempo de antelación que fija la legislación de Defensa al 

Consumidor, y también consignamos que se reintegrarían los aranceles de 

quienes hubieran abonado su inscripción”. Sobre este último punto, remarcó 

que “aún no se puedo materializar la devolución porque, con una velocidad 

judicial nunca vista, el fiscal (Fernando) Berlingieri pidió el embargo” de sus cuentas. 

Este hecho, Santillán lo calificó como “escandaloso y desproporcionado” y sumó: 

“El tufillo que huelo es extraño, como si no me dejaran reintegrar el dinero a los 

inscriptos”. 

RELACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD 

En otro tramo de su descargo, el organizador del suspendido congreso señaló que 

hace más de diez año que organiza ese tipo de eventos “de alto desempeño 

académico en decenas de ciudades y provincias”. Además, reseñó haber celebrado 

convenios “con universidades del país y el exterior” además de haber “firmado más 

de cien mil certificados desde la creación de la institución”. 

Según contó, es oriundo de Córdoba y se encuentra radicado en la ciudad “para 

coordinar el programa ‘MardelPlata 2.0 Deportes’, en el Emder, haciendo un 

relevamiento del estado del deporte en la ciudad como contraprestación por el 

uso del Polideportivo para realizar el Congreso de Educación”. 

En este sentido, destacó que mediante el decreto 1205/16, el intendente Carlos 

Arroyo declaró de interés el Congreso, también mediante resolución 3917/15 el 

Concejo Deliberante  lo declaró de interés y hasta la gestión de Gustavo Pulti, a 

través del decreto 2661, había avalado el evento. 

En este marco, denunció que desde la mesa de autoridades del Ente de 

Deportes “empezaron a censurar los resultados que arrojaba el estudio sobre el 

deporte marplatense”. “La censura fue operada mediante una clara extorsión”, 

acusó. 

“‘O dejás de hablar con los medios sin consensuar con nosotros lo que decís o no 

tenés el Polideportivo para el Congreso’, me lo dijo Guillermo Volponi, un día 

después que yo brindara una entrevista a un importante diario, donde advertí que 

el narcotráfico penetró en las sociedades de fomento y percibía que al Estado 
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le convenía mantenerlas en estado irregular en términos legales para no dar batalla 

a estas problemáticas”, relató el organizador. 

Por otro lado, sostuvo que el subsecretario de Legal y Técnica, Gustavo Gil de 

Muro, emitió un dictamen mediante el cual “aludía a posibles irregularidades” en 

su institución y aconsejaba revocar el aval. En referencia a ese dictamen, Santillán 

expresó: “Nos volvieron a pedir toda la documentación y como tenemos todo en 

regla nunca revocaron el aval, pese al intento”. 

CONTRA LA JUSTICIA 

Por último, en su descargo, también se quejó por el accionar judicial. “Solo bastó la 

denuncia de una persona que curiosamente eligió un fuero penal para denunciarme 

para que un fiscal allanara mis oficinas, embargara mis cuentas, pidiera una orden 

de captura como si fuera un criminal, allanaran la propiedad en la que vivo, 

revisaran hasta mi ropa interior, secuestraran documentos privados que nada tiene 

que ver con el congreso, me restringieran la salida del país y como frutilla de 

postre me pidieran 200 mil pesos para no meterme en prisión; y a pesar de estar a 

derecho desde hace más de una semana aún no logro declarar y defenderme”, 

sostuvo. 

Asimismo, hasta aseguró que el “Comité Ejecutivo del Congreso de Educación junto 

con las universidades y organismos internacionales denunciarán la 

abusiva persecución en la Corte Internacional de Derechos Humanos a una 

larga nómina de funcionarios y miembros del poder judicial marplatense”. 
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Policiales  29/10/2016 

 

Santillán irá ante la Justicia si 
“prometen” no detenerlo 

El organizador del Congreso de Educación suspendido, quien que habría estafado 

a más de 300 personas, aún no apareció. Su abogado pide la “eximición de prisión” 

para que se presente ante el fiscal. 

 

(Foto archivo QUÉ Digital) 

El abogado del organizador del III Congreso Internacional de Educación que iba 

a realizarse el pasado fin de semana en el Polideportivo informó que Marcos 

Santillán se presentará ante la Justicia sólo si “prometen” no detenerlo por las 

denuncias de más de 300 personas que lo acusaron de haberlas estafado al pagar 

la matrícula de un evento que no se llevó a cabo. 

Por pedido del fiscal de Delitos Económicos Fernando Berlingeri el juez de 

Garantías Alejandro de Marco ordenó que Santillán no pudiera salir del país 

mientras es investigado por “estafas reiteradas” y también dispuso que sus cuentas, 

donde más de 300 personas depositaron unos $1000 cada una por la matrícula del 

suspendido Congreso de Educación, quedaran congeladas. 
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Sin embargo, el juez De Marco no dio lugar al pedido para detener a Santillán, quien 

desde hace al menos dos semanas se fue de Mar del Plata hacia Buenos Aires. 

Ante esta situación, el abogado que representa a Santillán le pidió al juez De 

Marco que ordenara la “eximición de prisión” para su defendido y le informó al 

fiscal Berlingeri que inmediatamente después de que le aseguren que su 

defendido no quedará detenido, el organizador del Congreso de Educación se 

presentará ante la Justicia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quedigital.com.ar/policiales/congreso-de-educacion-vuelven-pedir-la-detencion-del-organizador/


Policiales  27/10/2016 

Congreso de Educación: más 
docentes denuncian ser víctimas 

Un grupo de profesionales de San Luis que pagó la inscripción pide formar parte de 

la causa por estafas contra Marcos Santillán, el organizador del evento. “Hicimos 

depósitos por $990 y $1200 y no hay forma de contactarlo para que devuelva el 

dinero”, dicen. 

 

(Foto archivo QUÉ Digital) 

La polémica por la repentina cancelación del III Congreso Internacional de 

Educación que iba a realizarse el pasado fin de semana en el 

Polideportivo aumenta día a día y en las últimas horas un grupo de docentes de San 

Luis pidió ser parte de la causa por estafas contra el organizador del evento, Marcos 

Santillán, ya que aseguran que depositaron la inscripción y nunca recibieron el 

reembolso del dinero. 

Los docentes explican que hicieron depósitos por montos entre $990 y $1200 y 

aseguran que hasta el viernes 14 de octubre todo era “normal” ya que en las oficinas 

de Marcos Santillán atendían consultas por teléfono normalmente. Sin embargo, 

explican que desde el domingo 16 de octubre, cuando les llegó un mail en el 

que desde la organización del Congreso de Educación explicaban que el mismo 
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se había suspendido, no pueden comunicarse con nadie para conseguir el 

reembolso del dinero. 

“Nos dijeron que a la brevedad se comunicarían para explicar cómo se procedería 

a la devolución del dinero, pero no hay forma de ponerse en contacto con los 

organizadores”, explican los docentes, que desde San Luis aseguran: “Los docentes 

hemos sido objeto de una estafa tremenda”. 

El fiscal que lleva la investigación, Fernando Berlingeri, tiene más de 300 

víctimas en la causa por estafas contra Marcos Santillán, el organizador del 

evento que, según trascendió, se encontraría en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y aún no ha venido a la ciudad para declarar. Por el momento, las cuentas 

bancarias de Santillán han sido congeladas por la Justicia de Garantías, que 

además prohibió que el acusado por estafas reiteradas saliera del país. 
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Policiales 25/10/2016 

Congreso de Educación: impiden 
al organizador salir del país 

Además del embargo de las cuentas, la Justicia de Garantías ordenó que Marcos 

Santillán se quedara en territorio nacional mientras avanza la investigación por 

estafas. Su abogado solicitó la eximición de cárcel. 

 

(Foto archivo QUÉ Digital) 

La Justicia de Garantías prohibió que el organizador del III Congreso Internacional 

de Educación que iba a realizarse el pasado fin de semana en el Polideportivo, 

Marcos Santillán, pueda salir del país mientras es investigado por estafas 

reiteradas, ya que al menos 300 personas pagaron la inscripción para un evento 

que no se realizó. 

Desde la Fiscalía de Delitos Económicos informaron que en las últimos horas se 

presentó un abogado en representación de Santillán y pidió que se exima a su 

cliente de la posibilidad de ir a la cárcel por los delitos por los que está imputado. 

Si bien la Justicia de Garantías aún no ordenó la detención a Santillán pedida por el 

fiscal Fernando Berlingeri, si optó por “congelar” sus cuentas bancarias y no 

permitir que saliera del país. 
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Santillán está acusado de haber estafado al menos a 300 personas, que 

abonaron la matrícula de $800 para un Congreso Internacional de educación 

que supuestamente iba a realizarse en el Polideportivo, pero que a último momento 

se suspendió. 
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Policiales 24/10/2016 

Congreso de Educación: vuelven a 
pedir la detención del organizador 

Desde la Fiscalía de Delitos Económicos consideran que la identidad de Marcos 

Santillán está acreditada y que “no tiene intención” de ajustarse a derecho. La 

Justicia de Garantías resolverá si ordena o no la detención. 

 

(Foto archivo QUÉ Digital) 

La Fiscalía de Delitos Económicos volvió a pedir que se ordene detener a Marcos 

Santillán, organizador del  III Congreso Internacional de Educación que iba a 

realizarse el pasado fin de semana en el Polideportivo por considerar que su 

identidad ya está acreditada y que “no tiene intención” de ajustarse a derecho. 

El fiscal que investiga la supuesta estafa, Fernando Berlingeri, informó que volvió 

a pedir la detención de Santillán porque considera acreditada su identidad ya que 

en los allanamientos realizados en las oficinas que había montado en una sede de 

OAM y en una casa que había sido alquilada por el sospechoso en el barrio San 

Jacinto, se encontraron numerosa documentación a su nombre. Además, un testigo 

dijo conocer a Santillán e incluso haber visto su DNI. 

El siguiente argumento esgrimido por el fiscal es que Santillán “no tiene 

intención” de ajustarse a derecho ya que considera que, al hacerse público el 
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escándalo por la suspensión del Congreso, el sospechoso no se comunicó en 

ningún momento con la Justicia. 

El fiscal también le solicitó a la Justicia de Garantías “congelar” las cuentas en las 

que las personas depositaron la inscripción para el Congreso Internacional de 

Educación que finalmente no se hizo. Hasta el momento, en la causa hay 300 

personas que depositaron los $800 de matrícula y fueron estafados, es decir 

que Santillán habría recolectado $240.000 por un Congreso que no se hizo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Policiales 22/10/2016 

Por las estafas en el Congreso de 
Educación, allanaron sede de 
OAM 

El operativo se desarrolló en la sede de 11 de septiembre al 3800. Le habían 

alquilado parte del lugar al organizador del evento, Marcos Santillán, quien se 

encontraría en Buenos Aires. 

 

(Foto archivo QUÉ Digital) 

En el marco de la investigación por numerosas estafas que surgió a raíz de 

la  sorpresiva suspensión del III Congreso Internacional de Educación que iba a 

realizarse este fin de semana en el Polideportivo de la ciudad, la Fiscalía de Delitos 

Económicos coordinó un allanamiento en una de las sedes de la Obra Asistencial 

Mutual de Agentes Municipales, donde el organizador del evento, Marcos 

Santillán, había instalado sus oficinas. 

Fuentes de la investigación informaron a QUÉ que los operativos comenzaron este 

sábado a la mañana, gracias a una orden de allanamiento pedida por el 

fiscal Fernando Berlingeri y aprobada por la Justicia de Garantías. El fiscal busca 
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información pertinente a la causa, como un registro de inscripciones para el 

congreso. 

Santillán no se encontraba en las oficinas durante el allanamiento y, a estas 

horas, sospechan que se fue a Buenos Aires. Fuentes no oficiales dijeron que OAM 

le habría alquilado una oficina de su sede a Santillán a cambio de publicidad. 

Por otra parte, a última hora del viernes la Justicia de Garantías no dio lugar al 

pedido para detener al organizador del congreso, Marcos Santillán, por el delito 

de “estafas reiteradas”. El motivo argumentado fue que “no se podía acreditar su 

identidad”. Sin embargo, en el transcurso del sábado, se tomaron declaraciones a 

testigos y víctimas que volvieron a señalar a Santillán como la persona detrás del 

evento. 

Según había trascendido, este fin de semana se esperaba que el Congreso de 

Educación reuniera a unas 10.000 personas, con un costo de matrícula que ronda 

los $800 cada una. Hasta el momento, cerca de 60 personas figuran como 

víctimas en la causa, pero en los próximos días se podrían sumar más y la 

estafa podría resultar ser millonaria. 
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Policiales 22/10/2016 

 

 OAM sobre el III Congreso de 
Educación: “No tenemos vínculo” 

Ante las estafas que son investigadas por la Justicia, desde la Obra Asistencial 

Mutual aclararon que solo habían cedido el espacio para la atención administrativa. 

Analizan iniciar acciones legales contra los organizadores. 

 

 

(Foto: ilustrativa / QUÉ Digital) 

Luego de que esta mañana se concretara un allanamiento en una de las sedes 

de la Obra Asistencial Mutual de Mar del Plata (OAM) en el marco de la 

investigación por presuntas estafas contra los asistentes al III Congreso 

Internacional de Educación que iba a realizarse este fin de semana, desde la 

mutual aclararon que no tienen vínculo con la organización del evento. 

Mediante un comunicado, desde la entidad explicaron que OAM “no tiene vínculo 

con la organización del evento y se siente perjudicado como el resto de la 

instituciones que brindaron el auspicio a dicho congreso”. En ese sentido, 

explicaron, al ser uno de los auspiciantes del Congreso Internacional de 

Educación, la mutual cedió “en forma gratuita” un espacio para la atención 
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administrativa en una de sus sedes. Ahora, y ante el reciente allanamiento y la 

investigación judicial, desde la entidad advirtieron que se reservan “el derecho de 

inicio de acciones legales contra la organización”. 

La causa que investiga distintas estafas contra los participantes del evento –en su 

mayoría docentes-que vinieron a Mar del Plata especialmente para asistir al 

encuentro se inició luego de la sorpresiva suspensión del congreso y tras las 

denuncias recibidas en la Fiscalía de Delitos Económicos. En ese contexto, 

la Justicia de Garantías no hizo lugar al pedido de detención contra el 

presunto organizador del evento, Marcos Santillán, aunque sí autorizó la 

concreción de un allanamiento. 

En ese marco, y por pedido del fiscal Fernando Berlingeri, esta mañana tuvo lugar 

el procedimiento en la sede de OAM -donde el organizador del evento habría 

instalado una de sus oficinas- en busca de información pertinente a la causa, como 

un registro de inscripciones para el congreso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quedigital.com.ar/sociedad/polemica-por-la-suspension-de-un-congreso-de-educacion/


 

Policiales 21/10/2016 

Piden detener al organizador del 
Congreso de Educación 

La Fiscalía de Delitos Económicos le habría solicitado a la Justicia de Garantías 

aprehender a Marcos Santillán, acusado de “estafas múltiples” tras la suspensión 

del III Congreso Internacional de Educación. 

 

(Foto archivo QUÉ Digital) 

La sorpresiva suspensión del III Congreso Internacional de Educación que iba a 

realizarse este fin de semana en el Polideportivo de la ciudad bajo el lema “+ 

Conocimiento + Derechos + Equidad”, además de polémica, generó una causa 

penal por “estafa” contra sus organizadores ya que al menos 60 personas vinieron 

a la ciudad para el evento sin saber que se había cancelado y abonaron la 

matrícula sin que se les devolviera el dinero. 

Según trascendió, en las últimas horas el fiscal de la Fiscalía de Delitos 

Económicos, Fernando Berlingeri, le habría pedido a la Justicia de Garantías que 

le aprobaran la orden para detener a Marcos Santillán, quien figura como el 

organizador del Congreso. 
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Según pudo saber QUÉ, cerca de 60 personas -en su mayoría docentes de otras 

ciudades- se presentaron en la Fiscalía para denunciar a Santillán por estafas, ya 

que todas pagaron la matrícula de $800 exigida por el Congreso. 

Desde la Fiscalía de Delitos Económicos explicaron que si bien Marcos 

Santillán figura como el organizador del Congreso, nadie puede certificar si 

efectivamente esa es su identidad, ya que no presentó su documento en 

ningún lado. 

Si bien se esperaban cerca de 10.000 personas en el Congreso Internacional 

de Educación, sólo 60 se presentaron como damnificados. Ahora, resta ver en los 

movimientos de las cuentas de los bancos Galicia y Provincia que figuraban en 

la información del Congreso para pagar las matrículas y, de esa manera, calcular 

cuántas personas fueron estafadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIUDAD 

«La mafia y la corrupción me 

expulsaron de Mar del Plata» 
noviembre 28, 2016 2:11 am por Redacción 

 

Se autovictimizó  a través de la red social Facebook, Marcos Santillán Ferreri, quien ha sido 

imputado por el Fiscal de la UFI 10 Fernando Berlingeri por el delito de estafa. Como se 

recordará la Justicia lo investiga por estar sospechado de haber actuado de manera 

fraudulenta a través de la organización de un Congreso Internacional de Educación trucho. 

Los miembros de la comisión de Educación presidida por el concejal macrista Juan Aicega, 

oportuna y desaprensivamente, convalidaron el Decreto 6661 del ex intendente Gustavo Pulti 

por el que se declaró de interés el evento. Luego retiraron el aval, advertidos por un asesor 

del interbloque Cambiemos que les habían “vendido un buzón” al igual que al titular del 

EMDER, Guillermo Volponi. 

No obstante, haciendo caso omiso a la recomendación del Subsecretario de Legal y Técnica 

del municipio, los ediles se limitaron a archivar el expediente flojo de papeles sin dar la 

debida difusión oficial, que hubiese evitado que se precipitara una catarata de denuncias de 

los damnificados procedentes del interior y de países vecinos. Algunos de los cuales 

manifestaron a mdphoy.com que “la estafa no solo consiste en la inscripción. Un 

congreso de esta magnitud no se suspende dos días antes con un avisó de correo 

electrónico. Además las reservas de hoteles y pasajes se hacen con anticipación”. 
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Estafas en III Congreso de Educación: allanaron una de las sedes de OAM 

Escándalo en Comisión de Educación: más de 70 damnificados por evento trucho, nadie 

se hace cargo 

Lo cierto es que ahora Santillán Ferreri anunció a través de las redes sociales su “autoexilio” 

asegurando que “por homosexual, por peronista, por líder de un espacio colectivo, por 

visitar los barrios de Mar del Plata y hablar de sus narcos, su prostitución y el abandono 

del gobierno, hoy no tengo más opción que irme”, aunque advirtió que “con pasaje de ida 

y la esperanza derrumbada, me voy a buscar todos las fuerzas para regresar y dar 

batalla … y mostraré la insospechada fuerza que emerge en mí cuando de una guerra 

se trata”. 

A Aicega y Volponi le hicieron el cuento del tío; les vendieron un buzón por el mismo 

precio 

EMDER y HCD, flojitos de papeles: les vendieron un buzón; bochorno 

Fundación trucha también engrupió al EMDER 

Aseguró asimismo que “el radicalismo de OAM me robó hasta mis computadoras, el 

gobierno del intendente marplatense Carlos Arroyo, del Pro, me hizo colocar cientos de 

miles de pesos de nuestra fundación en un programa de gobierno y luego incumplieron 

el acuerdo, no solo quitándome el estadio donde se haría el Congreso, sino también 

operando un ataque mediático descomunal a través de los medios amigos del poder. 

Como frutilla del postre, cuando lanzamos 37 becas para formar auxiliares 

socioterapéuticos en adicciones, la mafia del narcotráfico reventó los vidrios de la 

cabaña en la que vivía, en barrio San Jacinto”. 

Y concluyó melodramática y enigmáticamente, volviendo a advertir que “aún no doy 

nombres. Ya llegará el momento preciso, en el lugar adecuado”. 

Roberto Latino Rodríguez 
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CIUDAD 

Estafas en III Congreso de 

Educación: allanaron una de las 

sedes de OAM 
octubre 22, 2016 2:49 pm por Redacción 

Mientras se sospecha que el denunciado organizador del III Congreso Internacional de 

Educación, Marcos Santillán Ferreri, habría abandonado la ciudad, este sábado se procedió 

al allanamiento de una de las sedes de la Obra Asistencial Mutual de Agentes Municipales 

(OAM), donde el sospechoso de actuar de manera fraudulenta a través de una jornada que se 

llevaría a cabo este fin de semana en nuestra ciudad, había instalado sus oficinas. 

La orden de allanamiento fue impartida por el fiscal que interviene en la causa, Fernando 

Berlingeri, a fin de recolectar elementos pertinentes de las denuncias de unos 70 

damnificados, a quienes podrían sumarse más víctimas de una estafa millonaria, la cual 

podría haberse evitado. 

EMDER y HCD, flojitos de papeles: les vendieron un buzón; bochorno 

En tal sentido cabe traer a colación el mea culpa corporativo que hiciera en la víspera el edil 

radical Eduardo Abud, quien alertó a sus pares de la Comisión de Educación que podría 

caberles responsabilidades por no haber procedido conforme a lo que indicaba el dictamen 

solicitado a la Secretaría de Legal y Técnica, el cual dictaminó no solo la revocatoria de la 
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declaración de interés que el Cuerpo Deliberativo había desaprensivamente otorgado al 

evento, sino también dar difusión masiva de la misma y proceder si correspondiere a dar parte 

a la Justicia. 

Escándalo en Comisión de Educación: más de 70 damnificados por evento trucho, nadie 

se hace cargo 

Por su parte OAM, a través de un comunicado, aclaró que “no tiene vínculos con la 

organización del evento y se siente perjudicado como el resto de las instituciones que 

brindaron el auspicio a dicho congreso”. 

Algunos de los damnificados manifestaron a mdphoy.com que “la estafa no solo consiste 

en la inscripción. Un congreso de esta magnitud no se suspende dos días antes con un 

avisó de correo electrónico. Además, las reservas de hoteles y pasajes se hacen con 

anticipación”. 

A Aicega y Volponi le hicieron el cuento del tío; les vendieron un buzón por el mismo 

precio 

“Un día de viaje en costos suman más de $ 10.000, por lo menos para mí que vengo de 

Catamarca. Eso no se recupera más ni se canjea con nada. La inscripción es solo un 

vuelto, me quedó claro que es una verdadera estafa y los daños son enormes”, señaló 

otra joven engañada. 

Fundación trucha también engrupió al EMDER 

En tal sentido, otra de las víctimas apuntó como responsables a los miembros del HCD. “Son 

responsables de auspiciar este fraude, y lo más grave es que archivaron el expediente 

en lugar de hacer público el engaño como Legal y Técnica les indicó. Los concejales se 

deberían hacer cargo de los dolorosos gastos que vamos a tener que afrontar y encima 

muchos de nosotros debemos justificar porque nos ausentamos de nuestros trabajos 

para venir a pasear a Mar del Plata”. 

El HCD habría avalado un Congreso de Educación trucho 

Cabe traer a colación que la declaración de interés del Congreso Educativo fue firmada en 

2015 por Decreto 6661 por el ex intendente Gustavo Pulti, el 28 de septiembre de 2015 y 

refrendada por la actual Comisión de Educación, cuyo presidente el edil macrista Juan 

Aicega, no reparó que el expediente estaba “flojito de papeles”. En virtud de lo cual en la 

sesión del 23 de marzo pasado el HCD convalidó dicho decreto bajo el número de registro 

3917. 

Roberto Latino Rodríguez 
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CIUDAD 

Escándalo en Comisión de 

Educación: más de 70 

damnificados por evento trucho, 

nadie se hace cargo 
octubre 21, 2016 5:23 pm por Redacción 

 

Tal como lo adelantó mdphoy.com en reiteradas oportunidades, adquirió ribetes 

internacionales el escándalo desatado por la investigación llevada a cabo por un asesor del 

interbloque Cambiemos, quien detectó irregularidades sobre títulos y antecedentes del 

organizador del “III Congreso de Educación-II Internacional: + Conocimiento + Derecho + 

Equidad para América Latina”, Marcos Santillán Ferreri. 

Dicho evento había sido declarado de interés mediante Resolución R-3917, sancionada por 

el Concejo Deliberante el 23 de marzo último, cayendo en abstracto a raíz del dictamen de la 

Subsecretaría de Legal y Técnica. El cual verificó que la entidad organizadora “Grupo 
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Congreso”, dirigida por Santillán Ferreri, no está inscripta como entidad educativa en la 

C.A.B.A donde tiene domicilio legal, ni en San Juan, donde organizaron el Primer Congreso. 

Aconsejando a los ediles de la Comisión de Educación, presidida por el concejal del PRO 

Juan Aicega, “notificar fehacientemente al promotor de las jornadas `III Congreso de 

Educación´ la revocatoria de dicha resolución y publicar en el boletín municipal la 

revocación y fundamentos del acto administrativo en resguardo de la fe pública y 

posibles damnificados”. 

A Aicega y Volponi le hicieron el cuento del tío; les vendieron un buzón por el mismo 

precio 

El subsecretario de Legal y Técnica, Gustavo Gil de Muro, sugirió además que “de constatar 

indicios de tentativa de fraude iniciar las acciones o denuncias ante las autoridades de 

aplicación involucradas nacional y/o provincial, como así también ante la justicia 

penal”. 

Fundación trucha también engrupió al EMDER 

Como una pieza de dominó, cuya caída precipita a la otra, no solo le fue denegado el uso del 

estadio Polideportivo para la realización del evento educativo, sino que cayó el convenio con 

el EMDER para llevar adelante el programa #Mar del Plata 2.0/Deporte. 

El HCD habría avalado un Congreso de Educación trucho 

En el marco de este contexto, el escandalo eclosionó en toda su magnitud este viernes cuando 

un grupo de docentes que llegaron no solo del interior sino de países vecinos, se encontraron 

con las puertas cerradas del Polideportivo y estafados en su buena fe, tras haber 

desembolsado con antelación los aranceles para participar del evento y los gastos inherentes 

al viaje y el alojamiento en la ciudad. 
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Prueba aportada a este medio por una de las personas estafadas. 

Por su parte, el fiscal Fernando Berlingeri, luego de las denuncias por estafa de una veintena 

de damnificados, aclaró que “estamos investigando si estas personas que han pagado un 

arancel para participar de este Congreso han sido víctimas de una maniobra 

defraudatoria pero hasta determinar eso debemos saber que dice el organizador”. 

EMDER y HCD, flojitos de papeles: les vendieron un buzón; bochorno 

En tanto, el edil Eduardo Abud asumiendo un mea culpa colectivo, advirtió a sus pares de la 

Comisión de Educación este viernes: “en algún momento nos va a caber alguna 

responsabilidad porque deberíamos haber dado a conocer esto. Mandamos el 

expediente a archivo pero no dimos la información en forma oficial como aconsejó el 

subsecretario de Legal y Técnica”. Y sentenciando que “tendríamos que haberle dado 

parte a la Justicia ¿Ahora quién se hace cargo de darle una respuesta a los 

damnificados?” 

 
 
 
 

OPINIÓN 
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POLÍTICA 

A Aicega y Volponi le hicieron el 

cuento del tío; les vendieron un 

buzón por el mismo precio 
septiembre 22, 2016 3:39 am por Redacción 

 

La comisión de Deportes y Recreación del HCD resolvió archivar el convenio para llevar 

adelante el programa #Mar del Plata 2.0/Deporte con la Fundación Universitaria para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. Cuyo director es Marcos Santillán Ferreris, quien según 

reveló una investigación llevada a cabo por un asesor de Cambiemos, preside entidades 

educativas que no existen como tales y vende títulos truchos. 

Por lo cual, como una pieza de dominó, cuya caída precipita a la otra, no solo le fue denegado 

el uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” para la realización de “III Congreso de 

Educación-II Internacional: + Conocimiento + Derecho + Equidad para América Latina”, 

sino que cayó el convenio con el EMDER para llevar adelante el programa #Mar del Plata 

2.0/Deporte. 
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La declaración de interés del Congreso Educativo fue firmada en 2015 por Decreto 6661 por 

el ex intendente Gustavo Pulti, el 28 de septiembre de 2015 y refrendada por la Comisión de 

Educación, cuyo presidente el edil macrista Juan Aicega, no reparó que el expediente estaba 

flojito de papeles. En virtud de lo cual en la sesión del 23 de marzo pasado el HCD convalidó 

dicho decreto bajo el número de registro 3917”. 

Por su parte, el edil atlántico Javier Alconada Zambosco, integrante de las Comisiones de 

Educación y de Deportes y Recreación que le bajaron el pulgar al solicitante ratificó en 

diálogo con mdphoy.com las irregularidades en relación a los avales y sellos que acompañan 

la nota de Santillán Ferreris relacionada con el cambio de fecha para la realización del III 

Congreso de Educación. 

EMDER y HCD, flojitos de papeles: les vendieron un buzón; bochorno 

“Se han realizado consultas a las entidades invocadas por Santillán Ferreris en su nota, 

las cuales no han avalado ni permitido al Grupo Congreso el uso de sus sellos, 

confirmándose así las denuncias resultantes de la investigación llevada a cabo por el 

asesor de Cambiemos Cristian Cativiela”, aseveró el concejal Alconada Zambosco. 

Acto seguido, aseguró que “no solo no tenía autorización para utilizar el sello de la 

UNESCO sino que el mismo era de antigua data. Y en base a todo lo que se fue 

recabando en el expediente que se está tramitando en la Comisión de Educación, donde 

diferentes entidades fueron contestando que no le habían otorgado avales, decidimos 

unánimemente, en la Comisión de Deportes, archivar el convenio con el EMDER, quien 

a su vez ya había suspendido el programa “Mar del Plata 2.0” y el otorgamiento de sus 

dependencias a la Fundación Universitaria para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

que también preside Santillán Ferreris”. 

Asimismo, añadió que “el Grupo Congreso Educativo tampoco se encuentra registrado 

como entidad educativa ante los Ministerios de Educación de las Provincias de Buenos 

Aires y de San Juan ni en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugares donde figuran 

sus oficinas y sus carreras no cuentan con el aval del Consejo Federal Educativo”. 

Fundación trucha también engrupió al EMDER 

Cabe traer a colación. que ante una solicitud de Santillán Ferreris de diferir la fecha del evento 

educativo para el 21 y 22 de octubre, y luego de que el mismo firmara un convenio con el 

EMDER a manera de contraprestación por el uso del Polideportivo, las investigaciones 

llevadas a cabo por el asesor de Cambiemos revelaron que “la Facultad Latinoamericana 

de Educación como la Iberoamericana de Educación y la Agencia Española de 

Evaluación en Calidad Educativa (AEECE), cuyos sellos figuraban al pie de la solicitud 

no existen o dicho en otras palabras son sellos truchos”. 

“Luego de indagar y llamar al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España, 

a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y a la Consejería de 

Educación de la Embajada de España en la Argentina ratificaron que dicha Agencia 
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invocada no existe y tras un llamado del secretario del Consejero de Educación”, alertó 

Cativiela a los miembros de la Comisión de Educación en ocasión de la reunión del 15 julio, 

desencadenándose el escándalo. 

Roberto Latino Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIUDAD 

EMDER y HCD, flojitos de 

papeles: les vendieron un buzón; 

bochorno 
agosto 1, 2016 2:15 am por Redacción 

 

Este medio tuvo acceso al dictamen requerido por la Comisión de Educación del HCD, a la Subsecretaría 

de Legal y Técnica, que ratificó las irregularidades sobre títulos y antecedentes de los organizadores 

del “III Congreso de Educación-II Internacional: + Conocimiento + Derecho + Equidad para 

América Latina”, el cual fue declarado de interés mediante Resolución R-3917, sancionada por el 

Concejo Deliberante el 23 de marzo último. 

De acuerdo al dictamen elaborado por la Dirección Dictámenes, que fue avalado y elevado el 17 de julio 

a la comisión que preside el macrista Juan Aicega, por el subsecretario de Legal y Técnica, Gustavo Gil 

de Muro, debe revocarse dicha resolución en virtud de que el origen de la entidad “Grupo Congreso” sobre 

la que se para el organizador Marcos Santillán Ferreris, no está inscripta como entidad educativa en la 

C.A.B.A donde tiene domicilio legal, ni en San Juan, donde organizaron el Primer Congreso. 

Por lo tanto, las diplomaturas y títulos que otorga no tienen validez e incluso son ilegales ya que carecen 

de autorización para el dictado de los mismos. O sea en buen romance se está en presencia de un cultor de 
la viveza criolla, que preside entidades educativas que no existen como tales porque no tienen el 
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reconocimiento del Consejo Federal de Educación y ni la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria para dictar cursos a distancia, por ende, los títulos que vende son “truchos. 

Leer: Fundación trucha también engrupió al EMDER 

Del dictamen se desprende, que también es revocable el convenio para llevar adelante el programa #Mar 

del Plata 2.0/Deporte, rubricado por el EMDER con la Fundación Universitaria para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura,  cuyo director  no por casualidad es Santillán Ferreris, dado que dicha institución al 

igual que el autodenominado “Grupo Congreso”, tampoco está inscripta como entidad educativa. 

Asimismo, el Subsecretario de Legal y Técnica sugirió a la Comisión de Educación “notificar 

fehacientemente al promotor de las jornadas “III Congreso de Educación” la revocatoria de la 

resolución R-3917 y publicar en el boletín municipal la revocación y fundamentos del acto 

administrativo en resguardo de la fe pública y posibles damnificados”. 
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Además aconsejó que “de constatar indicios de tentativa de fraude, iniciar las acciones o denuncias 

ante las autoridades de aplicación involucradas nacional y/o provincial, como así también ante la 

justicia penal”. 

Cabe traer a colación que a partir de la declaración de interés por parte del HCD,  Santillán Ferreris, que 

parece haber salido del film “Nueve Reinas” e irónicamente se llama Marcos como el personaje 

arquetípico del “chanta made in argentina” que encarnó el actor Ricardo Darín, obtuvo los avales de la 

universidad pública y de las privadas Atlántida y CAECE, así como el aval y el aporte económico de 

la Obra Asistencial de empleados  municipales (OAM) 

Por su parte, el concejal Aicega, refirió a mdphoy.com que “teníamos una fecha para este Congreso de 

Educación que se iba a realizar en Mar de Plata y a partir de que el solicitante notificó una nueva 



fecha de realización, colocamos a algunos de nuestros asesores a investigar respecto de la veracidad 

de cierto título que acreditaban los organizadores, con la sorpresa que la gran mayoría de las 

acreditaciones, títulos invocados y antecedentes resultaron ser falsos”. 

La sede local del “Grupo Congreso”, dirigida por este personaje oriundo de San Juan que anduvo boyando 

por Córdoba, Capital Federal y Madrid, teóricamente está emplazada en 11 de Septiembre 3848. Sin 

embargo, tras haber concurrido en tres oportunidades, Cristian Cataviela asesor de Cambiemos, cuya 

investigación destapó la olla, solo encontró un negocio de toldos o lonas en la planta baja y en la parte 

superior un departamento, donde “toque timbre y nadie atendió. Está cerrado”, aclaró. 

 

“En un lado hace figurar que la sede de la entidad tiene un domicilio en San Juan, otro en la CABA 

y también en Mar del Plata, pero no está inscripto como entidad educativa y no lo conocen en 



ninguno de los tres distritos y menos aún en el Ministerio de Educación y en el Consejo Federal de 

Educación”, resaltó Cataviela a los ediles en la reunión de comisión, donde se resolvió solicitar el pedido 

de informes de rigor, a la Subsecretaría de Legal y Técnica. 

El asesor sostuvo también que “el Congreso es netamente económico, porque no es gratuito, ya que 

cobra por la venta de participación en el mismo de forma on-line y los títulos truchos. Además, 

preside una entidad educativa que no existe como tal. A través de las cuales se las ingenia para 

conseguir sellos verdaderos que avalan sus seminarios y congresos”. 

Y concluyó describiendo que “careciendo de  calificación personal para dictar diplomaturas o 

carreras que no tienen validez alguna, vende títulos truchos, engañando a la gente que va a cursar 

una diplomatura en gestión universitaria, en inclusión e integración, auxiliar  socio terapéutico en 

adicciones, de entorno virtuales de aprendizaje, de educación urbano marginal, de abuso sexual 

infanto, en violencia de género, en políticas educativas, integración para la salud, educación 

ambiental”. Rematando que: “como frutillita del postre, ha llegado a dictar una Diplomatura en 

pensamiento militante y kirchnerista”. 

Roberto Latino Rodríguez 
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CIUDAD 

Fundación trucha también 

engrupió al EMDER 
julio 19, 2016 1:42 am por Redacción 

 

El aval del Concejo Deliberante que declaró de interés mediante Resolución R-3917, el “III Congreso de 

Educación-II Internacional: + Conocimiento + Derecho + Equidad para América Latina”, indujo al 

EMDeR a rubricar un convenio para llevar adelante el programa #Mar del Plata 2.0/Deporte con la 

inexistente Fundación Universitaria para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Cuyo director es Marcos 

Santillán Ferreris, quien según reveló una  investigación llevada a cabo por un asesor de Cambiemos, 

preside entidades educativas que no existen como tales y vende títulos truchos. 

Por lo cual, como una pieza de dominó, cuya caída precipita a la otra, el origen de la entidad sobre la que 

se para Santillán, es decir el autodenominado Grupo Congreso, que al igual que  dicha Fundación no están 

inscriptos como entidades educativas en la C.A.B.A (donde tiene domicilio legal) haría caer el convenio 

con el EMDER. 

Por su parte, el asesor Cristian Cativiela, explicó a los miembros de la comisión de Educación que “el 

Grupo Congreso dicta diplomaturas o carreras pero para ello debe estar inscripto como entidad 

educativa en donde tenga sede, en este caso en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en San Juan. A 

su vez, los respectivos Ministerios de Educación tienen que girarlo al Consejo Federal de Educación, 

quienes dan el aval para que esa diplomatura tenga validez en todo el país”. 

Leer: El HCD habría avalado un Congreso de Educación trucho 

Aseguró además que “este grupo no está inscripto en la CABA, ni en Provincia, tampoco en San Juan 

y por supuesto menos aun en el Consejo Federal de Educación. Por lo tanto, las diplomaturas o 

carreras y títulos que otorga no tienen validez e incluso son ilegales ya que no tiene autorización 
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para el dictado de los mismo. Asimismo, las instituciones con las cuales trabaja (la Facultad 

Latinoamericana de Educación como la Iberoamericana de Educación y la Agencia Española de 

Evaluación en Calidad Educativa (AEECE)  no existen o dicho en otras palabras son sellos 
truchos”. Agregando que “Santillán creó un par de sellos de instituciones educativas inexistentes. La 

Agencia Española de la Calidad de la Educación y la Facultad Iberoamericana que aparecen entre 

los avales no existen.  Y ahí es donde se le desmorona el castillo construido sobre  los cimientos de 

sellos truchos. Porque sí dicta cursos en la Argentina para qué busca el aval de una agencia española 

cuando quienes avalan  las carreras a distancia en nuestro país  son el Consejo Federal de Educación 

y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria». 

A renglón seguido, señaló que “la lic. Analía Sorín, coordinadora del equipo federal de Educación, 

en lo que respecta a la educación a distancia confirmó que dicho grupo no existe y que la 

diplomatura no tiene validez nacional alguna. De modo que aconsejó realizar una denuncia por 

publicidad engañosa. También el Ministerio de Educación de San Juan como en el de la CABA 

aconsejaron realizar denuncias penales contra  Santillán Ferraris y advertir sobre estas carreras 

fraudulentas”. 

Denunció también que “en la oficina que el EMDER le dio en la pista de Atletismo, lo que 

funciona  teóricamente es el programa Mar del Plata 2.0, pero en realidad las chicas que están ahí 

trabajan para el Congreso de Educación. O sea están utilizando esa oficina para este congreso 

trucho”. 

Cataviela  comentó que “el Lic. Antonio Molina Peña, Secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias 

Sociales  de la  Universidad Nacional de San Juan, le había manifestado que “avalamos un congreso que 

parecía muy piola pero en los hechos termino siendo un dolor de cabeza”. Y Viviana Pantano, 

Supervisora General de Gestión Privada, que fue una de las exponentes del Congreso Educativo de San 

Juan, confirmó que “no le habían entregado ni siquiera el certificado como tal”. 

Roberto Latino Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPINIÓN 

CIUDAD 

El HCD habría avalado un 

Congreso de Educación trucho 
julio 18, 2016 3:51 am por Redacción 

 

Una investigación llevada a cabo por asesores del presidente de la comisión de Educación 

Juan Aicega, detectó irregularidades sobre títulos y antecedentes de los organizadores 

del “III Congreso de Educación-II Internacional: + Conocimiento + Derecho + Equidad 

para América Latina», que fue declarado de interés mediante Resolución R-3917, 

sancionada por el Concejo Deliberante el 23 de marzo último. 

Consultado por mdphoy.com edil macrista informó que “teníamos una fecha para un 

Congreso de Educación que se iba a realizar en Mar de Plata y a partir de que el 

solicitante notificó una nueva fecha de realización, colocamos a algunos de nuestros 

asesores a investigar respecto de la veracidad de cierto título que acreditaban los 

organizadores, con la sorpresa que la gran mayoría de las acreditaciones, títulos 

invocados y antecedentes resultaron ser aparentemente falsos”. 
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A renglón seguido, Aicega manifestó que la comisión resolvió: “iniciar un expediente en 

la Secretaría de Legal y Técnica para investigar realmente que es lo que sucede y cuáles 

son los pasos a seguir”. 

Cabe traer a colación que un evento de las mismas características, que el solicitante Marcos 

Santillán Ferreri, en carácter de director de un autodenominado “Grupo Congreso” y 

presidente del “Congreso Internacional de Educación” llevó a cabo en San Juan del 20 al 23 

de junio de 2013, habría dejado un saldo de numerosas irregularidades. La más 

importante,  habría sido la venta de participación al congreso de forma on-line, según  se 

desprende de los comentarios de los damnificados que formularon sendas denuncias en la 

sección “Comentarios” de la  edición del 21 de junio de 2013 del diario digital Zonda. 

Según reporta el medio sanjuanino, las inscripciones habían cerrado con un número de 13.000 

personas de forma presencial y 40.000 que seguirían las charlas y debates vía online. 

Pero de acuerdo a  los comentarios de los internautas damnificados, después de realizar el 

depósito de 480 pesos para participar del evento, no pudieron acceder a la plataforma para el 

campus y tampoco se les habría reintegrado el dinero. 

El asesor del concejal Aicega, que llevó a cabo la investigación informó a los  miembros de 

la comisión de Educación que la Directora de Gestión Privada del ministerio de Educación 

de San Juan, le había informado que en ocasión de dicho evento “fui  a dictar el curso, 

llegué y estaba el escritorio, la gente y de ellos no había nadie (se refiere a Santillán y 

su autodenominado Grupo Congreso)  y nunca me entregaron el certificado de 

participación”. 

Por su parte, el secretario de Extensión de la Universidad de San Juan, según refirió el asesor 

macrista, equiparó la organización del evento con “un matrimonio donde antes de llegar 

al altar todo fue todo muy lindo pero cuando se llevó adelante el Congreso ahí saltaron 

todos los problemas”. 

“Dentro de los avales llamé a la Universidad Abierta Latinoamericana y me pasaron a 

Asuntos Legales  donde me informaron que no tenían convenio con ellos. Además que 

se llame “Grupo Congreso” es un nombre muy raro para una institución 

educativa”, comentó el asesor del concejal. Añadiendo que “para el evento que iba a tener 

lugar en nuestra ciudad ya cuenta con el aval  y la financiación de la universidad local 

y de OAM (Obra Asistencial Mutual de los Agentes Municipales) que entraron como 

caballitos al ver los avales del Concejo Deliberante, del municipio y el EMDER en el 

afiche promocional”. 

Roberto Latino Rodríguez 
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CIUDAD 

Fundación trucha también 

engrupió al EMDER 
julio 19, 2016 1:42 am por Redacción 

 

El aval del Concejo Deliberante que declaró de interés mediante Resolución R-3917, el “III 

Congreso de Educación-II Internacional: + Conocimiento + Derecho + Equidad para 

América Latina”, indujo al EMDeR a rubricar un convenio para llevar adelante el programa 

#Mar del Plata 2.0/Deporte con la inexistente Fundación Universitaria para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. Cuyo director es Marcos Santillán Ferreris, quien según reveló 

una  investigación llevada a cabo por un asesor de Cambiemos, preside entidades educativas 

que no existen como tales y vende títulos truchos. 

Por lo cual, como una pieza de dominó, cuya caída precipita a la otra, el origen de la entidad 

sobre la que se para Santillán, es decir el autodenominado Grupo Congreso, que al igual 

que  dicha Fundación no están inscriptos como entidades educativas en la C.A.B.A (donde 

tiene domicilio legal) haría caer el convenio con el EMDER. 

Por su parte, el asesor Cristian Cativiela, explicó a los miembros de la comisión de Educación 

que “el Grupo Congreso dicta diplomaturas o carreras pero para ello debe estar 

inscripto como entidad educativa en donde tenga sede, en este caso en Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires o en San Juan. A su vez, los respectivos Ministerios de 

Educación tienen que girarlo al Consejo Federal de Educación, quienes dan el aval para 

que esa diplomatura tenga validez en todo el país”. 

Leer: El HCD habría avalado un Congreso de Educación trucho 
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Aseguró además que “este grupo no está inscripto en la CABA, ni en Provincia, tampoco 

en San Juan y por supuesto menos aun en el Consejo Federal de Educación. Por lo 

tanto, las diplomaturas o carreras y títulos que otorga no tienen validez e incluso son 

ilegales ya que no tiene autorización para el dictado de los mismo. Asimismo, las 

instituciones con las cuales trabaja (la Facultad Latinoamericana de Educación como 

la Iberoamericana de Educación y la Agencia Española de Evaluación en Calidad 

Educativa (AEECE)  no existen o dicho en otras palabras son sellos 

truchos”. Agregando que “Santillán creó un par de sellos de instituciones educativas 

inexistentes. La Agencia Española de la Calidad de la Educación y la Facultad 

Iberoamericana que aparecen entre los avales no existen.  Y ahí es donde se le 

desmorona el castillo construido sobre  los cimientos de sellos truchos. Porque sí dicta 

cursos en la Argentina para qué busca el aval de una agencia española cuando quienes 

avalan  las carreras a distancia en nuestro país  son el Consejo Federal de Educación y 

la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria». 

A renglón seguido, señaló que “la lic. Analía Sorín, coordinadora del equipo federal de 

Educación, en lo que respecta a la educación a distancia confirmó que dicho grupo no 

existe y que la diplomatura no tiene validez nacional alguna. De modo que aconsejó 

realizar una denuncia por publicidad engañosa. También el Ministerio de Educación 

de San Juan como en el de la CABA aconsejaron realizar denuncias penales 

contra  Santillán Ferraris y advertir sobre estas carreras fraudulentas”. 

Denunció también que “en la oficina que el EMDER le dio en la pista de Atletismo, lo 

que funciona  teóricamente es el programa Mar del Plata 2.0, pero en realidad las chicas 

que están ahí trabajan para el Congreso de Educación. O sea están utilizando esa oficina 

para este congreso trucho”. 

Cataviela  comentó que “el Lic. Antonio Molina Peña, Secretario de Extensión de la Facultad 

de Ciencias Sociales  de la  Universidad Nacional de San Juan, le había manifestado 

que “avalamos un congreso que parecía muy piola pero en los hechos termino siendo un 

dolor de cabeza”. Y Viviana Pantano, Supervisora General de Gestión Privada, que fue una 

de las exponentes del Congreso Educativo de San Juan, confirmó que “no le habían 

entregado ni siquiera el certificado como tal”. 

Roberto Latino Rodríguez 
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25OCT2016 

 

Crece polémica por suspensión de un 

congreso de educación 

 

Educacion / BsAs. 5º Sec. electoral / La Capital - Mar del Plata /1 person 

El organizador del suspendido congreso Internacional de 

Educación que debía llevarse a cabo el pasado fin de 
semana en el Polideportivo, aseguró que se reintegrará el 

dinero de las inscripciones y denunció incumplimiento de 

contrato por parte de la Municipalidad. 
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Marcos Santillán, presidente del Congreso Internacional de Educación que 

debía concretarse la semana pasada en la ciudad dijo que la comuna 

incumplió el contrato para la utilización del Polideportivo. 

“Los fantasmas no devuelven el dinero”, aseguró Marcos Santillán, 

presidente del Congreso Internacional de Educación que debió 

suspenderse la semana pasada en Mar del Plata. El evento estaba previsto 

llevarse a cabo en la ciudad los pasados 21 y 22 de octubre, pero por 

cuestiones, que según los organizadores “son políticas”, sumado a los 

pocos inscriptos decidieron no realizar el encuentro. 

“Las expectativas sobre la convocatoria del Congreso de Educación se 

derrumbaron cuando a menos de diez días del Congreso contábamos con 

una base de datos de apenas trescientos inscriptos y tuvimos que resolver 

levantar el evento”, comentó Santillán. 

“Informamos a los inscriptos que se reintegraría el dinero, a través de un 

comunicado y nos aseguramos con muchos días de antelación que todos 

estuvieran notificados, tanto asistentes, como disertantes y expositores. 

La pérdida económica para nuestra institución es descomunal con este 

Congreso; ya teníamos todos los vuelos emitidos, honorarios 

adelantados, trabajos de imprenta, y lo peor de todo lo invertido, el 

programa Mar del Plata 2.0 que el Emder nos encargó como 

contraprestación por la utilización del Polideportivo Islas Malvinas, que 

jamás se concretó por incumplimiento de contrato y que será un caso que 

llevaremos a la justicia”, informó en un documento. 

Como se hizo eco LA CAPITAL, asistentes al III Congreso Internacional de 

Educación, que se iba a realizar en la ciudad, pero no se llevó a cabo, 

denunciaron en la Justicia una estafa por parte de los organizadores. Al 

evento estaban convocados Emilio Tenti Fanfani, el español Miguel Ángel 



Santos Guerra, Néstor Enrique Bambozzi, Josefina Semillán 

Dartiguelongue, Ruth Harf, Alejandro Castro Santender y Laura Lewin, 

entre otros especialistas de renombre. 

El Congreso se iba a realizar en el estadio Polideportivo. Sin embargo, el 

municipio advirtió que no dio su autorización para realizar el evento “en 

ninguna de las instalaciones del propio municipio”. En un comunicado, el 

municipio apuntó que no tiene “ninguna vinculación con los miembros de 

la organización”. 

Pero eso no apaciguó el malestar de los asistentes que llegaron desde 

distintas provincias y países de la región. 

“El Congreso se ha estado promocionando a través de redes sociales, de 

Turismo de acá de Mar del Plata y de periódicos de diferentes provincias. 

La gente se ha inscripto y tuvo una resolución de interés del Concejo 

Deliberante para su realización en junio”, aseguró Analía Stímolo, 

psicopedagoga y docente de Córdoba. 

De hecho, con la firma del intendente Carlos Arroyo y de la secretaria de 

Educación de la comuna, el 31 de mayo pasado se le otorgó al congreso 

la declaración de interés municipal, a través del decreto 2661/15 

Allanamientos y denuncias 

Tras un fin de semana de allanamientos, tanto en las oficinas que los 

organizadores tenían en OAM, como en la propia casa en la que vivía 

Marcos Santillán, citaciones a declarar y notas en los medios, es el fiscal 

Fernando Berlingeri quien se encuentra al frente de la investigación. 

En diálogo con la prensa, Marcos Santillán dijo que “llevo coordinando 

congresos de alta envergadura hace diez años y jamás suspendí un 



congreso. No puedo creer que hayan allanado hasta mi domicilio personal 

porque se suspendió un evento de capacitación. Estoy viajando hacia Mar 

del Plata de manera urgente y tomando contacto con mis abogados para 

ponernos a disposición de la justicia”. 

Santillán sugirió que “la llegada de nuestra fundación molestó mucho en 

la elite política gobernante en la ciudad cuando comenzamos a hablar de 

temáticas que son de sensibilidad para los marplatenses, como el 

narcotráfico, la desocupación, la violencia de género y la altísima 

corrupción política”. Finalmente, desde la organización se indicó que se 

prevé comenzar a “reintegrar los aranceles abonados y plantear una 

nueva fecha para el evento, no sin antes ponerse a disposición de la 

fiscalía”. 
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EMDER y HCD, flojitos de papeles: les 

vendieron un buzón; bochorno 
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Este medio tuvo acceso al dictamen requerido por la 

Comisión de Educación del HCD, a la Subsecretaría de 

Legal y Técnica, que ratificó las irregularidades sobre 

títulos y antecedentes de los organizadores del “III 

Congreso de Educación-II Internacional: + Conocimiento 

+ Derecho + Equidad para América Latina”, el cual fue 

declarado de interés mediante Resolución R-3917, 

sancionada por el Concejo Deliberante el 23 de marzo 

último. 

De acuerdo al dictamen elaborado por la Dirección Dictámenes, que fue 

avalado y elevado el 17 de julio a la comisión que preside el macrista Juan 

Aicega, por el subsecretario de Legal y Técnica, Gustavo Gil de Muro, debe 

revocarse dicha resolución en virtud de que el origen de la entidad “Grupo 

Congreso” sobre la que se para el organizador Marcos Santillán Ferreris, 

no está inscripta como entidad educativa en la C.A.B.A donde tiene 

domicilio legal, ni en San Juan, donde organizaron el Primer Congreso. 

Por lo tanto, las diplomaturas y títulos que otorga no tienen validez e 

incluso son ilegales ya que carecen de autorización para el dictado de los 

mismos. O sea, en buen romance se está en presencia de un cultor de la 

viveza criolla, que preside entidades educativas que no existen como tales 

porque no tienen el reconocimiento del Consejo Federal de Educación y ni 

la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria para 

dictar cursos a distancia, por ende, los títulos que vende son “truchos. 

Leer: Fundación trucha también engrupió al EMDER 

Del dictamen se desprende, que también es revocable el convenio para 

llevar adelante el programa #Mar del Plata 2.0/Deporte, rubricado por el 

EMDER con la Fundación Universitaria para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, cuyo director  no por casualidad es Santillán Ferreris, dado que 



dicha institución al igual que el autodenominado “Grupo Congreso”, 

tampoco está inscripta como entidad educativa. 

Asimismo, el Subsecretario de Legal y Técnica sugirió a la Comisión de 

Educación “notificar fehacientemente al promotor de las jornadas 

“III Congreso de Educación” la revocatoria de la resolución R-

3917 y publicar en el boletín municipal la revocación y 

fundamentos del acto administrativo en resguardo de la fe pública 

y posibles damnificados”. 

Además, aconsejó que “de constatar indicios de tentativa de fraude, 

iniciar las acciones o denuncias ante las autoridades de aplicación 

involucradas nacional y/o provincial, como así también ante la 

justicia penal”. 

Cabe traer a colación que a partir de la declaración de interés por parte 

del HCD, Santillán Ferreris, que parece haber salido del film “Nueve 

Reinas” e irónicamente se llama Marcos como el personaje arquetípico del 

“chanta made in argentina” que encarnó el actor Ricardo Darín, obtuvo 

los avales de la universidad pública y de las privadas Atlántida y CAECE, 

así como el aval y el aporte económico de la Obra Asistencial de 

empleados  municipales (OAM) 

Por su parte, el concejal Aicega, refirió a mdphoy.com que “teníamos 

una fecha para este Congreso de Educación que se iba a realizar 

en Mar de Plata y a partir de que el solicitante notificó una nueva 

fecha de realización, colocamos a algunos de nuestros asesores a 

investigar respecto de la veracidad de cierto título que 

acreditaban los organizadores, con la sorpresa que la gran 

mayoría de las acreditaciones, títulos invocados y antecedentes 

resultaron ser falsos”. 



La sede local del “Grupo Congreso”, dirigida por este personaje oriundo 

de San Juan que anduvo boyando por Córdoba, Capital Federal y Madrid, 

teóricamente está emplazada en 11 de Septiembre 3848. Sin embargo, 

tras haber concurrido en tres oportunidades, Cristian Cataviela asesor de 

Cambiemos, cuya investigación destapó la olla, solo encontró un negocio 

de toldos o lonas en la planta baja y en la parte superior un departamento, 

donde “toque timbre y nadie atendió. Está cerrado”, aclaró. 

“En un lado hace figurar que la sede de la entidad tiene un 

domicilio en San Juan, otro en la CABA y también en Mar del Plata, 

pero no está inscripto como entidad educativa y no lo conocen en 

ninguno de los tres distritos y menos aún en el Ministerio de 

Educación y en el Consejo Federal de Educación”, resaltó Cataviela 

a los ediles en la reunión de comisión, donde se resolvió solicitar el pedido 

de informes de rigor, a la Subsecretaría de Legal y Técnica. 

El asesor sostuvo también que “el Congreso es netamente 

económico, porque no es gratuito, ya que cobra por la venta de 

participación en el mismo de forma on-line y los títulos truchos. 

Además, preside una entidad educativa que no existe como tal. A 

través de las cuales se las ingenia para conseguir sellos 

verdaderos que avalan sus seminarios y congresos”. 

Y concluyó describiendo que “careciendo de  calificación personal 

para dictar diplomaturas o carreras que no tienen validez alguna, 

vende títulos truchos, engañando a la gente que va a cursar una 

diplomatura en gestión universitaria, en inclusión e integración, 

auxiliar  socio terapéutico en adicciones, de entorno virtuales de 

aprendizaje, de educación urbano marginal, de abuso sexual 

infanto, en violencia de género, en políticas educativas, 

integración para la salud, educación ambiental”. Rematando 



que: “como frutillita del postre, ha llegado a dictar una 

Diplomatura en pensamiento militante y kirchnerista”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01AGO2016 

EMDER y HCD, flojitos de papeles: les 

vendieron un buzón; bochorno  
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Este medio tuvo acceso al dictamen requerido por la 

Comisión de Educación del HCD, a la Subsecretaría de 

Legal y Técnica, que ratificó las irregularidades sobre 

títulos y antecedentes de los organizadores del “III 

Congreso de Educación-II Internacional: + Conocimiento 

+ Derecho + Equidad para América Latina”, el cual fue 

declarado de interés mediante Resolución R-3917, 

sancionada por el Concejo Deliberante el 23 de marzo 

último. 

De acuerdo al dictamen elaborado por la Dirección Dictámenes, que fue 

avalado y elevado el 17 de julio a la comisión que preside el macrista Juan 

Aicega, por el subsecretario de Legal y Técnica, Gustavo Gil de Muro, debe 

revocarse dicha resolución en virtud de que el origen de la entidad “Grupo 

Congreso” sobre la que se para el organizador Marcos Santillán Ferreris, 

no está inscripta como entidad educativa en la C.A.B.A donde tiene 

domicilio legal, ni en San Juan, donde organizaron el Primer Congreso. 

Por lo tanto, las diplomaturas y títulos que otorga no tienen validez e 

incluso son ilegales ya que carecen de autorización para el dictado de los 

mismos. O sea, en buen romance se está en presencia de un cultor de la 

viveza criolla, que preside entidades educativas que no existen como tales 

porque no tienen el reconocimiento del Consejo Federal de Educación y ni 

la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria para 

dictar cursos a distancia, por ende, los títulos que vende son “truchos. 

Leer: Fundación trucha también engrupió al EMDER 

Del dictamen se desprende, que también es revocable el convenio para 

llevar adelante el programa #Mar del Plata 2.0/Deporte, rubricado por el 

EMDER con la Fundación Universitaria para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, cuyo director  no por casualidad es Santillán Ferreris, dado que 



dicha institución al igual que el autodenominado “Grupo Congreso”, 

tampoco está inscripta como entidad educativa. 

Asimismo, el Subsecretario de Legal y Técnica sugirió a la Comisión de 

Educación “notificar fehacientemente al promotor de las jornadas 

“III Congreso de Educación” la revocatoria de la resolución R-

3917 y publicar en el boletín municipal la revocación y 

fundamentos del acto administrativo en resguardo de la fe pública 

y posibles damnificados”. 

Además, aconsejó que “de constatar indicios de tentativa de fraude, 

iniciar las acciones o denuncias ante las autoridades de aplicación 

involucradas nacional y/o provincial, como así también ante la 

justicia penal”. 

Cabe traer a colación que a partir de la declaración de interés por parte 

del HCD,  Santillán Ferreris, que parece haber salido del film “Nueve 

Reinas” e irónicamente se llama Marcos como el personaje arquetípico del 

“chanta made in argentina” que encarnó el actor Ricardo Darín, obtuvo 

los avales de la universidad pública y de las privadas Atlántida y CAECE, 

así como el aval y el aporte económico de la Obra Asistencial de 

empleados  municipales (OAM) 

Por su parte, el concejal Aicega, refirió a mdphoy.com que “teníamos 

una fecha para este Congreso de Educación que se iba a realizar 

en Mar de Plata y a partir de que el solicitante notificó una nueva 

fecha de realización, colocamos a algunos de nuestros asesores a 

investigar respecto de la veracidad de cierto título que 

acreditaban los organizadores, con la sorpresa que la gran 

mayoría de las acreditaciones, títulos invocados y antecedentes 

resultaron ser falsos”. 



La sede local del “Grupo Congreso”, dirigida por este personaje oriundo 

de San Juan que anduvo boyando por Córdoba, Capital Federal y Madrid, 

teóricamente está emplazada en 11 de Septiembre 3848. Sin embargo, 

tras haber concurrido en tres oportunidades, Cristian Cataviela asesor de 

Cambiemos, cuya investigación destapó la olla, solo encontró un negocio 

de toldos o lonas en la planta baja y en la parte superior un departamento, 

donde “toque timbre y nadie atendió. Está cerrado”, aclaró. 

“En un lado hace figurar que la sede de la entidad tiene un 

domicilio en San Juan, otro en la CABA y también en Mar del Plata, 

pero no está inscripto como entidad educativa y no lo conocen en 

ninguno de los tres distritos y menos aún en el Ministerio de 

Educación y en el Consejo Federal de Educación”, resaltó Cataviela 

a los ediles en la reunión de comisión, donde se resolvió solicitar el pedido 

de informes de rigor, a la Subsecretaría de Legal y Técnica. 

El asesor sostuvo también que “el Congreso es netamente 

económico, porque no es gratuito, ya que cobra por la venta de 

participación en el mismo de forma on-line y los títulos truchos. 

Además, preside una entidad educativa que no existe como tal. A 

través de las cuales se las ingenia para conseguir sellos 

verdaderos que avalan sus seminarios y congresos”. 

Y concluyó describiendo que “careciendo de  calificación personal 

para dictar diplomaturas o carreras que no tienen validez alguna, 

vende títulos truchos, engañando a la gente que va a cursar una 

diplomatura en gestión universitaria, en inclusión e integración, 

auxiliar  socio terapéutico en adicciones, de entorno virtuales de 

aprendizaje, de educación urbano marginal, de abuso sexual 

infanto, en violencia de género, en políticas educativas, 

integración para la salud, educación ambiental”. Rematando 



que: “como frutillita del postre, ha llegado a dictar una 

Diplomatura en pensamiento militante y kirchnerista”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19JUL2016 

Fundación trucha también engrupió al 

EMDER 

 

Política / BsAs. 5º Sec. electoral / MDPHOY - Mar del Plata  

El aval del Concejo Deliberante que declaró de interés 

mediante Resolución R-3917, el “III Congreso de 

Educación-II Internacional: + Conocimiento + Derecho + 

Equidad para América Latina”, indujo al EMDeR a rubricar 

un convenio para llevar adelante el programa #Mar del 

Plata 2.0/Deporte con la inexistente Fundación 

Universitaria para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Cuyo director es Marcos Santillán Ferreris, quien según 

reveló una  investigación llevada a cabo por un asesor de 
Cambiemos, preside entidades educativas que no existen 

como tales y vende títulos truchos. 

http://www.treslineas.com.ar/politica-c-48-1/
http://www.treslineas.com.ar/bsas-5ta-seccion-electoral-lnp-6-1/
http://www.treslineas.com.ar/mdphoy-mar-del-plata-f-37.html
https://static.treslineas.com.ar/foto/nota-1409053-fundacion-trucha-tambien-engrupio-emder-744195.jpg


Por lo cual, como una pieza de dominó, cuya caída precipita a la otra, el 

origen de la entidad sobre la que se para Santillán, es decir el 

autodenominado Grupo Congreso, que al igual que  dicha Fundación no 

están inscriptos como entidades educativas en la C.A.B.A (donde tiene 

domicilio legal) haría caer el convenio con el EMDER. 

Por su parte, el asesor Cristian Cativiela, explicó a los miembros de la 

comisión de Educación que “el Grupo Congreso dicta diplomaturas o 

carreras pero para ello debe estar inscripto como entidad 

educativa en donde tenga sede, en este caso en Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires o en San Juan. A su vez, los respectivos 

Ministerios de Educación tienen que girarlo al Consejo Federal de 

Educación, quienes dan el aval para que esa diplomatura tenga 

validez en todo el país”. 

Leer: El HCD habría avalado un Congreso de Educación trucho 

Aseguró además que “este grupo no está inscripto en la CABA, ni en 

Provincia, tampoco en San Juan y por supuesto menos aun en el 

Consejo Federal de Educación. Por lo tanto, las diplomaturas o 

carreras y títulos que otorga no tienen validez e incluso son 

ilegales ya que no tiene autorización para el dictado de los mismo. 

Asimismo, las instituciones con las cuales trabaja (la Facultad 

Latinoamericana de Educación como la Iberoamericana de 

Educación y la Agencia Española de Evaluación en Calidad 

Educativa (AEECE)  no existen o dicho en otras palabras son sellos 

truchos”. Agregando que “Santillán creó un par de sellos de 

instituciones educativas inexistentes. La Agencia Española de la 

Calidad de la Educación y la Facultad Iberoamericana que 

aparecen entre los avales no existen.  Y ahí es donde se le 

desmorona el castillo construido sobre los cimientos de sellos 



truchos. Porque sí dicta cursos en la Argentina para qué busca el 

aval de una agencia española cuando quienes avalan las carreras 

a distancia en nuestro país  son el Consejo Federal de Educación 

y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria”. 

A renglón seguido, señaló que “la lic. Analía Sorín, coordinadora del 

equipo federal de Educación, en lo que respecta a la educación a 

distancia confirmó que dicho grupo no existe y que la diplomatura 

no tiene validez nacional alguna. De modo que aconsejó realizar 

una denuncia por publicidad engañosa. También el Ministerio de 

Educación de San Juan como en el de la CABA aconsejaron realizar 

denuncias penales contra Santillán Ferraris y advertir sobre estas 

carreras fraudulentas”. 

Denunció también que “en la oficina que el EMDER le dio en la pista 

de Atletismo, lo que funciona teóricamente es el programa Mar del 

Plata 2.0, pero en realidad las chicas que están ahí trabajan para 

el Congreso de Educación. O sea, están utilizando esa oficina para 

este congreso trucho”. 

Cataviela comentó que “el Lic. Antonio Molina Peña, Secretario de 

Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales  de la  Universidad Nacional 

de San Juan, le había manifestado que “avalamos un congreso que 

parecía muy piola pero en los hechos termino siendo un dolor de 

cabeza”. Y Viviana Pantano, Supervisora General de Gestión Privada, 

que fue una de las exponentes del Congreso Educativo de San Juan, 

confirmó que “no le habían entregado ni siquiera el certificado 

como tal” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30-06-2019 

Municipio demandado 

Señor director:  

 

La Fundación Universitaria para la Educación, informó que demandó a la gestión del 

intendente Carlos Arroyo por más de 8 millones de pesos. La demanda fue firmada por el 

presidente de la fundación, Marcos Santillán. Se trata de la trama que tomó relevancia 

mediática en el marco del programa Mar Del Plata 2.0, que lanzó en abril de 2016 el Ente de 

Deportes y Recreación del municipio; la ejecución de dicho programa estaba a cargo de la 

institución demandante. La Fundación alude al incumplimiento del acuerdo que le diera 

origen a la iniciativa. Fundación Universitaria arribó a la ciudad de Mar del Plata a fines de 

2015, convocada por el municipio y el EMDER, para poner en marcha el programa Mar Del 

Plata 2.0, un programa de ciudadanía digital y participación ciudadana. El motivo por el cual 

Fundación Universitaria demanda al municipio es que refiere un incumplimiento de 

contraprestación, que como lo comentó López Silva en el lanzamiento público del programa, 

consistía en el préstamo del Polideportivo Islas Malvinas para la realización del Congreso 

Internacional de Educación que ésta institución organiza desde hace una decena de años. 

Según apuntó Marcos Santillán, su Fundación comenzó a recibir censuras cuando los 

resultados preliminares de la investigación no eran los que esperaba la gestión del intendente 

Carlos Arroyo y Guillermo Volponi. El programa se cerró abruptamente y según se plantea 

en la demanda, el Congreso se terminó suspendiendo por no contar con el Polideportivo, lo 

que acarreó costos institucionales y económicos superlativos. Ahora la Fundación busca el 

resarcimiento por el programa que ejecutó, y por el cual nunca recibió la contraprestación 

acordada, sumado a los daños derivados de la suspensión forzosa de aquel Congreso de 

Educación que se había previsto en Mar del Plata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estafa en Mar del Plata: Docentes viajaron a un 

congreso que no existe 
Oct 21, 2016 Sociedad Comentarios desactivados 

 

 
Docentes de todo el país llegaron a la ciudad para asistir a un Congreso pero cuando 

llegaron se dieron cuenta que habían sido estafados. El evento había sido 

anunciado en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas y los organizadores habían 

dicho que esperaban 10 personas de todo el mundo. Ahora los teléfonos que figuran 

en la página web del congreso no responden. Los damnificados radicaron una 

denuncia. 

Docentes provenientes de distintos puntos del país llegaron a Mar del Plata para 

asistir a un Congreso de Educación Internacional que se anunció que se iba a 

celebrar en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas. Sin embargo, al llegar a la 

ciudad, se encontraron con la novedad que no había ningún congreso en ese 

escenario municipal. 

Según denunciaron los docentes, el «Congreso Internacional de Educación» había 

sido anunciado para los días 21 y 22 del corriente mes en la ciudad de Mar del Plata. 

Los damnificados acudieron a la Defensoría del Pueblo y tras radicar una denuncia 

en sede policial, tomó intervención la fiscalía en turno a cargo del doctor Fernando 

Berlingeri. 

http://www.elrecado.net/?cat=9


De acuerdo a lo que publicó el medio local PuntoNoticias, el Municipio de General 

Pueyrredón que gestiona Carlos Arroyo, emitió un comunicado aclarando que «no 

tiene vinculación con los miembros de la organización. Asimismo, aclaró que no dio 

autorización para realizar dicho evento en ninguna de las instalaciones del propio 

municipio. 

Durante la difusión del «Congreso Internacional de Educación» se indicaba que los 

organizadores esperaban la concurrencia de «más de diez mil personas del ámbito 

académico de Latinoamérica de todo el mundo». Mientras tanto, los teléfonos que 

figuran en la página web del congreso no responden y la dirección mencionada no 

corresponde a la entidad. //Fuente: Lanoticia1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piden la detención de Marcos Santillán 
 

 

 
El  fiscal de Delitos Económicos  Fernando Berlingeri pidió la detención urgente de Marcos 

Santillán, abriendo una causa por estafa. 

El sujeto estaría relacionado al congreso Internacional de Educación que trajo docentes de todo 

el país a la ciudad, y nunca se llevó a cabo. Previa llegada los educadores pagaron la inscripción, 

al mismo, y la estadía en la ciudad. 

Según pudo constatar Vencedores y Vencidos, la investigación fue llevada a delante por el Fiscal 

de Delitos Económicos, quien le pidió al juez la detención inmediata de Santillán, aunque el 

magistrado aún no pudo resolver por un único motivo, todavía no manera de constatar la 

identidad del susodicho, es decir que el nombre y el DNI coincidan con la cara Santillán. 

En las próximas horas, el Juez resolverá el pedido de la fiscalía, mientras que la policía ya está 

tratando de dar con el paradero del presunto estafador. 

Asimismo, según fuentes oficiales, el Fiscal llevó a cabo la investigación, tomando testimonio a 

Guillermo Volponi, Crespo, Carolina Rodríguez, la mama del Concejal Bonifatti, y a quien puso 

en conocimiento al municipio de la última estafa. AMPLIAREMOS. 

 

https://i0.wp.com/vencedoresyvencidos.com/wp-content/uploads/2016/10/congreso.jpg?ssl=1

