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AL PRE 	 JHONORABLE 

CÁ1VIARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

Dr. EMILIO MONZÓ 

S 	 D.- 

CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA NACIÓN 

MESA DE ENTRADAS 

1 111 CIGT 2917 

o 
u. 

" 

Tengo el honor de dirigirme a usted en relación a 

la causa n° 10.456/14 caratulada "DE VB)0 JULIO MIGUEL Y OTROS S/ 

ASOCIACIÓN ILÍCITA" del registro de este Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional N° 11 a mi cargo, Secretaría N° 21, a fin de solicitar el deafuero del Diputado 

Nacional JULIO MIGUEL DE VIDO (art. 70 C.N. y art. 1 ley 25.320), 

Acompaño al presente copia del auto de 

procesamiento con prisión preventiva del nombrado en orden al delito de defraudación en 

perjuicio de la administración pública nacional en calidad de cdáutor (arts. 45, 174 5° en 

función del art. 173 inc. 7° del C.P. 280, 306, 312 y 319 del C.P.P.N.)- 

Los datos del 115utado son D.N.I. n° 8.186.471, 

O estado civil casado, nacionalidad argentina, nacido el día 
	

de diciembre de 1949 en esta 

Ciudad, hijo de José Miguel (f) y de Celina Esther Noé, 'deitniciliado en el barrio 'Puerto 

Panal' chacra n° 9, Zárate, Provincia de Buenos Aire de profesión arquitecto.- 

Saludo 	d. muy atentamente.- 

JUZGADO FEDERAL. 
y CORFT:C. N°11 
'1..E1ARIA  N 21 
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AUTOS. 

Para resolver en la presente causa n° 10456/14 del registro de la 

Secretaría n° 21 de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 

n° 11 y respecto de la situación procesal de JULIO MIGUEL DE VIDO 

(D.N.I. n° 8.186.471, estado civil casado, nacionalidad argentina, nacido el día 

26 de diciembre de 1949 en esta Ciudad, hijo de José Miguel (f) y de Celina 

Esther Noé, domiciliado en el barrio 'Puerto Panal' chacra n° 9, Zárate, 

Provincia de Buenos Aires, de profesión arquitecto); ROBERTO BARATTA 

(D.N.I. n° 23.416.515, estado civil casado, nacionalidad argentina, nacido el día 

13 de julio de 1973 en esta Ciudad, hijo de Palmino y de Marta Rosa Girola, 

—1 	domiciliado en la calle José Hernández 2045 piso 18 "D', Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, de profesión consultor de empresas); DANIEL OMAR 

CA1VIERON (D.N.I. n° 11.213.808, estado civil casado, nacionalidad argentina, 

O 	
nacido el día 28 de marzo de 1954 en Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, 

O 	hijo de Daniel (f) y de Rosa Llaneza, domiciliado en la calle Comodoro Py 686, 

(1) 	Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, de profesión ingeniero industrial); 

ROBERTO NICOLAS DROMI SAN MARTINO (D.N.I. n° 23.574.891, 

estado civil casado, nacionalidad argentina, nacido el día 28 de noviembre de 

1973 en la Provincia de Mendoza, Capital, hijo de José Roberto y de María 

Laura San Martino, domiciliado en Los Aromos 1308, Beccar, Provincia de 

Buenos Aires, de profesión abogado); JOSE ROBERTO DROMI (D.N.I. n 

8.142.807, estado civil casado, nacionalidad argentina, nacido el día 11 de abril 

de 1945 en la Provincia de Mendoza, hijo de José y de Alicia Casas, ambos 

fallecidos, domiciliado en la Av. Córdoba 1255 piso 7 'A' de esta Ciudad, de 

profesión abogado); EXEQUIEL OMAR ESPINOSA (D.N.I. n° 5.074.191, 

estado civil casado, nacionalidad argentina, nacido el día 14 de septiembre de 

1948 en Villa María, Provincia de Córdoba, hijo de Estanislao (f) y de Albina 
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Lericina (f), domiciliado en la Av. Libertador 2374 piso 13 de esta Ciudad, de 

profesión ingeniero industrial, en petróleo y minería); WALTER RODOLFO 

FAGYAS (D.N.I. n° 22.128.513, estado civil casado, nacionalidad argentina, 

nacido el día 12 de abril de 1971 en esta Ciudad, hijo de Rodolfo Guillermo y de 

María Cristina Imhoff, domiciliado en la calle 3 de febrero 1194 piso 5 'D' de 

esta Ciudad, de profesión economista); JORGE ALBERTO SAMARIN 

(D.N.I. n° 16.602.139, estado civil divorciado, nacionalidad argentina, nacido el 

día 5 de junio de 1963 en Temperley, Provincia de Buenos Aires, hijo de 

Domingo Higinio y de María Victoria Debeheres, ambos fallecidos, domiciliado 

en la calle Lola Mora 421 piso 6 de esta Ciudad, de ocupación comerciante); 

JORGE ALBERTO O'DONNELL (D.N.I. n° 22.142.726, estado civil casado, 

nacionalidad argentina, nacido el día 26 de agosto de 1971 en la Provincia de 

Mendoza, Capital, hijo de Jorge Enrique y de María Cristina Gimenez, 

domiciliado en la calle Echeverría 850, General Pacheco, Provincia de Buenos 

Aires, de profesión ingeniero industrial); ALEXIS GUILLERMO ZULIANI 

(D.N.I. n° 26.347.786, estado civil soltero, nacionalidad argentina, nacido el día 

4 de marzo de 1978 en Villa Regina, Provincia de Río Negro, hijo de Omar 

Carlos y de Ana María Pisetta, domiciliado en la calle Roca 2323, Florida, 

Vicente López, Provincia de Buenos Aires, de profesión contador público); 

RODOLFO ALEJANDRO LUCHETTA (D.N.I. n° 11.076.521, estado civil 

casado, nacionalidad argentina, nacido el día 19 de febrero de 1954 en la Base 

Naval de Puerto Belgrano, hijo de Rodolfo Carmelo Francisco y de María • 

Eugenia Penido, domiciliado en la calle Arroyo 897 piso 13 depto. 'E' de esta 

Ciudad, de profesión ingeniero industrial); STELLA MARIS BABILANI 

(D.N.I. n° 14.195.197, estado civil casada, nacionalidad argentina, nacida el día 

19 de noviembre de 1959 en esta Ciudad, hija de Oscar Angel y de Ilse Angélica 

Apicella (f), domiciliada en la calle Beruti 3657 piso 17 'A' de esta Ciudad, de 

profesión ingeniera química); JUAN JOSÉ CARBAJALES (D.N.I. n° 

24.951.820, estado civil casado, nacionalidad argentina, nacido el día 4 de 

noviembre de 1975 en la Provincia de Buenos Aires, hijo de José Domingo y de 



d/Y 	dd cíepiGor,d4,b 

Graciela Mónica Croses, domiciliado en la calle Picasso 252, Tigre, 	de 

Buenos Aires, de profesión abogado); JOSÉ RAMÓN GRANERO (D.N.I. n° 

7.827.363, estado civil casado, nacionalidad argentina, nacido el día 17 de 

diciembre de 1948 en Puerto San Julián, Provincia de San Cruz, hijo de Ramón 

(f) y de Irma Aidar, domiciliado en la calle Bautista Mendioroz 59, Río 

Gallegos, Provincia de San Cruz, de profesión odontólogo); GASTON GHIONI 

(DM n° 24.552.255, estado civil soltero, nacionalidad argentina, nacido el día 19 

de diciembre de 1975 en la Provincia de Buenos Aires, hijó de Jorge José y de 

Margarita Beatriz Pinedo, domiciliado en la calle Charlone 945 de esta Ciudad, 

de profesión sociólogo); NILDA CLEMENTINA MINUTTI (D.N.I. n° 

6.254.269, estado civil divorciada, nacionalidad argentina, nacida el día 15 de 

diciembre de 1949 en esta Ciudad, hija de Horacio (f) y de María Luis 

Barrionuevo (f), domiciliada en la calle Humboldt 2045 torre 2, piso 1702 de 

esta Ciudad, de profesión ingeniera);TAMARA NATALIA PEREZ BALDA 

(D.N.I. n° 23.069.796, estado civil soltera, nacionalidad argentina, nacida el día 

17 de noviembre de 1972 en Viedma, Provincia de Río Negro, hija de Amaldo 

o 	Salustiano Perez y de Rina Liliana Balda, domiciliada en la calle Guemes 3355 

O 	
depto. 1005, de esta Ciudad, de profesión abogada); FERNANDO OMAR 

(1) 	SALIM (D.N.I. n° 10.332.701, estado civil casado, nacionalidad argentina, 

nacido el día 17 de enero de 1952 en la Ciudad de Frías, Provincia de Santiago 

del Estero, hijo de Farid (f) y de Yola Ethel Jorge, domiciliado en la calle Juncal 

3220 piso 17 'E' de esta Ciudad, de profesión perito mercantil); ROBERTO 

TULIO VAZQUEZ (D.N.I. n° 6.189.231, estado civil casado, nacionalidad 

argentina, nacido el día 12 de octubre de 1948 en La Plata, Provincia de Buenos 

Aires, hijo de Marcial Roberto (f) y de Amalia Juana Brescacini, domiciliado en 

la calle 502 letra C n° 1067, entre 5 y 6, Gonnet, La Plata Provincia de Buenos 

Aires, de profesión ingeniero • químico y en petróleo); ALEJANDRA 

MARCELA TAGLE (D.N.I. n° 13.765.335, estado civil soltera, nacionalidad 

argentina, nacida el día 1° de abril de 1959 en esta Ciudad, hija de Tulio Eithel 

(f) y de Irma Elena Nuñez (f), domiciliada en la calle Diagonal Almirante Brown 



1532, Adrogué, Provincia de Buenos Aires, de profesión ingeniera); MONICA 

EDITH BISCONTI (D.N.I. n° 17.802.146, estado civil divorciada, nacionalidad 

argentina, nacida el día 10 de enero de 1966 en esta Ciudad, hija de Héctor y de 

María Sed; - domiciliada en la calle Freire 2155 piso 1° depto. 'B' de esta 

Ciudad, de profesión abogada); KARINA NOEMÍ GONZALEZ (D.N.I. n° 

20.965.296, estado civil soltera, nacionalidad argentina, nacida el día 19 de 

noviembre de 1969 en esta Ciudad, hija de Luis María González (f) y de Rosa 

Elsa Solé, domiciliada en la Av. Santa 4860 piso 2 'C' de esta Ciudad, de 

profesión licenciada en relaciones internacionales y bachiller en ciencia política); 

FLAVIA ANALIA GARCÍA (D.N.I. n° 25.016.984, estado civil casada, 

nacionalidad argentina, nacida el día 10 de marzo de 1976 en San Nicolás, 

Provincia de Buenos Aires, hija de José Santos y de Leticia Teresa Ramón, 

domiciliada en la calle Guardia Vieja 3975 piso 6 'A' de esta Ciudad, de 

profesión licenciada en comercio internacional); MARTIN IGNACIO BUSTI 

(D.N.I. n° 28.997.255, estado civil casado, nacionalidad argentina, nacido el día 

10 de octubre de 1981 en esta Ciudad, hijo de Horacio y de Alicia Croce, 

domiciliado en la calle Columbres 48 depto. 4 de esta Ciudad, de profesión 

licenciado en administración de empresas) y de HAYDEE JUSTA 

FERNANDEZ (D.N.I. n° 10.897.284, estado civil soltera, nacionalidad 

argentina, nacida el día 23 de septiembre de 1953 en esta Ciudad, hija de Enrique 

y de Haydee Colombet, ambos fallecidos, domiciliada en Av. Curapaligue 967, 

piso 3° depto. '28', de profesión contadora y licenciada en administración de 

empresas). 

VISTOS. 

Encontrándose los presentes autos en condiciones de ser resueltos, 

habrá de someterse a análisis la situación procesal de los imputados, quiénes 

fueron oportunamente escuchados a tenor de lo normado en el artículo 294 del 

Código Procesal Penal de la Nación. 
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Y CONSIDERANDO.  

I.-Hecho. 

Se le atribuye a Julio Miguel De Vido -Ministro a cargo del 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios-, Roberto 

Baratta -Titular a cargo de la Subsecretaría de Coordinación y Control de 

Gestión dependiente de dicho Ministerio-, Daniel Omar Cameron -Secretario de 

Energía-, Roberto Nicolás Dromi San Martino -Director Ejecutivo y apoderado 

de la empresa "DILIGENTIA SA"-, José Roberto Dromi -Presidente de la 

empresa "Dromi San Martino Consultores SA" (en adelante DYSAN)-, Exequiel 

Omar Espinosa -Presidente de la empresa "Energía Argentina S.A." (en adelante 

ENARSA) e integrante del Directorio de tal empresa- y su sucesor en la 

presidencia de aquélla empresa e integrante del Directorio Walter Rodolfo 

Fagyas, Jorge Alberto Samarín -Presidente de la agencia "Marítima Meridian 

SA'-, Jorge Alberto O' Donnell -Gerente de Gas y Refinación de ENARSA, 

prestando a su vez funciones en el Departamento de Hidrocarburos de dicha 

empresa y en el área 'Comercialización GNL y Combustibles"-, Alexis 

Guillermo Zuliani -"Gerente de Asuntos Corporativos" de ENARSA-, Rodolfo 

Alejandro Luchetta -Gerente Ejecutivo de Comercio Internacional y Transporte 

de la empresa "Yacimientos Petrolíferos Fiscales" (en adelante YPF)-, Stella 

Maris Babilani -cumpliendo funciones en la Dirección de Comercio 

Internacional y Transporte de Y.P.F.-, Juan José Carbajales -Gerente General de 

ENARSA e integrante del Directorio de dicha empresa y del Comité de GNL-, 

José Ramón Granero -integrante del Directorio de ENARSA-, Gastón Ghioni - 

Gerente de Administración y Finanzas de ENARSA e integrante del Directorio 

de dicha empresa, Nilda Clementina Minutti -prestando funciones en ENARSA 

como responsable de la Coordinación del Programa de Energía Total (en 
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adelante PET)-, Tamara Natalia Perez Balda -integrante del Directorio de 

ENARSA y del Comité de GNL de aquélla empresa-, Fernando Omar Salim - 

integrante 'del Directorio de ENARSA y del Comité de GNL de dicha empresa-, 

Roberto Tulio Vázquez -Gerente de Gas y Refinación de ENARSA-, Alejandra 

Marcela Tagle -Responsable del Área de Comercialización de Hidrocarburos de 

ENARSA-, Mónica Edith Bisconti -Jefa de 'Compras y Contrataciones' de 

ENARSA-, Karina Noemí González -Jefa de Compras y Contrataciones de 

ENARSA-, Flavia Analía García -prestando funciones en ENARSA en el área 

'Comercialización de Gas Natural'-, Martín Ignacio Busti -ejerciendo funciones 

en el área 'Compras y Contrataciones' de ENARSA- y Haydee Justa Fernández-

'Gerente de Operaciones' de ENARSA-, haber participado en la maniobra 

defraudatoria llevada a cabo en el marco de la importación de gas natural licuado 

(en adelante GNL) realizada, durante los años 2008 a 2015, ambos inclusive, por 

el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de 

la cual se generó un perjuicio económico a las arcas del Estado de 

aproximadamente seis mil novecientos noventa y cinco millones novecientos 

veintiséis mil setecientos noventa y ocho dólares (u$s 6.995.926.798), pues el 

precio por el que se abonó el GNL -dólar por millón de BTU- fue superior a los 

valores de mercado. 

Los nombrados desempeñaron los respectivos cargos dentro del 

periodo investigado, formando parte del sistema creado por el Ministerio aludido 

para llevar adelante el proceso de importación del GNL. 

La empresa ENARSA participó en la importación de GNL y a 

partir del día 12 de noviembre de 2012 también intervino la empresa Y.P.F. 

Que entre los años 2008 a 2015 arribaron al puerto de Bahía Blanca 

un total de doscientos treinta y dos (232) barcos con GNL y al de Escobar 

doscientos sesenta y cinco (265) con dicho fluido, cuyos nombres, fechas de 

amarre y zarpada de los cargamentos y de descarga del GNL, empresas 

proveedoras, precio abonado por el GNL para cada uno -en u$s el MMBTU 

(millones de unidades térmicas británicas)-, importes facturados por cada buque 
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en particular y la agencia marítima interviniente, lucen detallados en el cuadro de 

fs. 1827/1850. 

II.- Pruebas. 

denuncia de fs. 1/2 formulada por Juan Ricardo Mussa y de fs. 

4/7 formulada por los diputados de la Nación Federico Pinedo, Patricia Bullrich 

y Laura Alonso; 

ratificación de denuncia de fs. 40; 

material aportado a fs. 54 por el Dr. Andrés Torres apoderado de 

Artear; 

4) declaración testimonial de Emilio José Apud de fs. 56/7; 

sumario 411/2015 del Área Delito y Crimen Organizado de la 

Policía Metropolitana obrante a fs. 62/95; 

informe de auditoría de Energía Argentina SA -Actuación n° 

315/2010- de la Auditoría General de la Nación obrante a fs. 98/197; 
1T. 

7) informe de la Sindicatura General de la Nación de fs. 198/201; 

8) documentación acompañada en el escrito de fs. 208; 

(I) 	 9) presentación de fs. 211/237; 

10) declaración testimonial de Patricia Ester Aiello de fs. 238/40; 

denuncia de fs. 248/279; 

declaración testimonial de Bibiana Nélida Thomas de fs. 285/7; 

sumario 1598/2015 del Área Cibercrimen de la Policía 

Metropolitana obrante a fs. 299/310; 

declaración testimonial de Mariano Alejandro Guarriello de fs. 

311; 

actuaciones de fs. 312/319; 

certificación de fs. 320; 

actuaciones de fs. 321/335; 

certificación de fs. 336; 
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certificación de fs. 337 vta.; 

nota 04882 de fs. 339; 

actuaciones de fs. 340/366 y 369; 

sumario 1767/15 de fs. 377/397; 

certificación de fs. 398; 

actuaciones de la Auditoría General de la Nación de fs. 412/4; 

certificación de fs. 419 y de fs. 421/464; 

actas de fs. 465/490; 

presentación de fs. 491/497; 

presentación de la diputada nacional Laura Alonso de fs. 

498/508; 

presentación del Sr. Fiscal Carlos Stomelli de fs. 509/513; 

constancias de fs. 516/527; 

actas de fs. 539/572; 

informes de fs. 574/5, 651/8, 661/2, 699/700, 734/5, 739/742, 

897, 905/7, 910, 913/915, 917/927, 930/1, 933/4, 937/9 y 976; 

actuaciones de fs. 576/643 de la Inspección General de Justicia; 

informe de fs. 648; 

informe de fs. 649/50 del Ministerio de Energía y Minería; 

actuación prevencional de fs. 660; 

actas de fs. 663/698; 

sumario n° 424/2015 del Área Investigaciones Criminales de la 

Policía Metropolitana de fs. 701/733; 

actas de fs. 743/791; 

certificación de fs. 805; 

sumario 1621/15 del Área Cibercrimen de la Policía 

Metropolitana de fs. 807/826; 

actuaciones de la Prefectura Naval Argentina de fs. 832/849; 

sumario policial 643/16 de fs. 850/895; 

certificación de fs. 977/80; 
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45) informes de fs. 981, 990/2, 999, 1038/9, 1108/1114, 1122/4, 

1127, 1179, 1187 y 1377/1377 bis; . 

certificación de fs. 985/6; 

presentación Fiscal de fs. 1003/1035; 

actuaciones de fs. 1041/1064, 1068/1095 y 1132/1134; 

informe de la Prefectura Naval Argentina de fs. 1139; 

presentación Fiscal de fs. 1145/1176; 

nota de fs. 1178; 

actuaciones de la Dirección General de Aduana de la República 

Argentina de fs. 1190/1252; 

declaración testimonial de Hugo Aníbal Balboa de fs. 1257/8; 

constancias de fs. 1260/1272; 

presentación de Hugo Aníbal Balboa de fs. 1274/5; 

certificación de fs. 1288/1290; 

actuaciones de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos 

Policiales y Judiciales de Rosario, Pcia. de Santa Fe, de fs. 1216/1311; 

actuaciones judiciales del Juzgado Federal de Bahía Blanca n° 

2, Secretaría Penal n° 6, de fs. 1313/1376; 

sumario policial 1566/16 del Área Cibercrimen de la Policía 

Metropolitana de fs. 1378/1420; 

expediente n° 30617/2016 del Juzgado Federal de Rosario n° 3 

Secretaría A de fs. 1426/1443; 

actuaciones de la Prefectura Naval Argentina de fs. 1462/1470; 

actuaciones de fs. 1472/1480 y 1482/3; 

expediente 32770/16 del Juzgado Federal n° 4, Secretaría n° 1 

de Rosario, Pcia. de Santa Fe obrante a fs. 1485/1493; 

declaración testimonial de Gladys Esther González de fs. 

1500/1502; 

65) certificación de fs. 1503/1510; 

66) presentación de Gladys Esther González de fs. 1511/2; 
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67) actuaciones de la Dirección General de Aduanas de la 

República Argentina de fs. 1513/1619; 

- 68) informe de ENARSA de fs. 1622/29; 

escrito y documentación presentada por el Sr. Fiscal Carlos 

Stornelli de fs. 1631/1692; 

actuaciones de fs. 1693/1769; 

presentación de Gladys Esther González de fs. 1770/1788; 

informe de fs. 1798 y 1803; 

cuadro con la totalidad de los buques con GNL que arribaron a 

los puertos de Bahía Blanca y Escobar obrante a fs. 1827/1850 y nota de fs. 

1851; 

presentación de fs. 1893/1898; 

pericia realizada por el Ingeniero en Petróleo David Cohen 

obrante a fs. 2012/2151; 

estudio pericial parcial presentado por Federico Mansbach, 

Jorge O'Donnel, Mariana Fogarolli y Carlos Fogarolli de fs. 2175/2188; 

declaración testimonial de Federico Mansbach de fs. 

2320/2321; 

declaración testimonial de David Cohen de fs. 2385/6; 

estudio pericial presentado por los peritos Federico Mansbach, 

Mariana Fogarolli y Carlos Fogarolli de fs. 2393/2472; 

declaración testimonial de Jorge Rubén Rodríguez de fs. 2658; 

sumario 690/2016 del Área Cibercrimen de la Policía 

Metropolitana obrante a fs. 3031/3130; 

presentación Fiscal de fs. 3415; 

totalidad de efectos y documentación acompañada y 

secuestrada en autos que se encuentra reservada en Secretaría. 

III.- Declaraciones indagatorias. • 
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integrante de su declaración. 

A continuación se describe el descargo contenido en su escrito, el 

cual obra a fs. 3360/3370. 

En primer punto refirió su falta de participación y responsabilidad 

en los hechos investigados en la causa, solicitando su sobreseimiento por cuanto 

no se da ninguno de los presupuestos que habilita la prosecución de la pesquisa 

en relación a su persona. 

Además de lo expuesto manifesto que: "el invierno del año 2007 

implicó un duro castigo climático a nuestra comunidad Todavía se mantienen 

en nuestras retinas las raras postales nevadas del 9 de Julio de ese año. Como 

ya se ha dicho ese dato climático coincidió con una crisis sin igual en las 

reservas de generación hidroeléctrica del Comahue." 

"Un escenario muy distinto a la década del 90 en donde la muy 

reducida actividad industrial y la caída en general de la economía implicaron 

que la generación de gas a nivel nacional alcanzara para cubrir la demanda 

interna y sobraba para importer ese insumo a algunos países limítrofes" 

"Era necesario en ese escenario de crisis, aparentemente 

desconocido por V.S. tomar medidas para paliar la necesidad de cubrir una 

creciente demanda de gas con soluciones rápidas y eficaces". 

...no queda de ningún modo claro en este expediente la razón por 

la cual se me cita a este acto." 

"Ni siquiera el más mínimo escenario fáctico que legitimara la 

decisión de V.S., un supuesto e imaginado sobreprecio en el suministro de gas 

natural licuado puede contra con algún apoyo pericial que pueda ser 

considerado seriamente como científico, objetivo y libre de sospecha. VS no ha 

esperado ni siquiera que sus instancias superiors le den veña como para una 

valoración no arbitraria de las constancies de la causa que, de modo muy 

a) Julio Miguel De Vido.  (fs. 3360/3375) 

o 

o 

o 
CO 



aislado y contradictorio, podrían ser tenidos en cuenta para un escenario 

imperativo." 

"Niego absolutamente los hechos que se me atribuyen. Quien 

suscribe, en modo alguno ha realizado, ni ordenado la realización de actos que 

hayan generado un perjuicio al Estado y mucho menos me he asociado con 

personas a efectos de cometer ilícitos. Tal imputación resulta descabellada y 

temeraria." 

"Los avances de este proceso sólo pueden sostenerse en una 

ignorancia muy importante del ercado de GNL." 

"El informe pericial del Ing. Cohen, única vía posiblemente 

imputativa, se ha basado en una búsqueda casi escolar -en el mejor de los 

casos- de información no certificada científicamente,. circunstancia que no 

puede pasar desapercibida para V.S., que merece y necesita una actuación de 

oficio ordenada por el propio magistrado instructor a efectos que se analice la 

conducta del mencionado ingeniero." 

"Cualquier informe serio de los precios del GNL de mercado en 

los últimos años, arrojará un único resultado: nuestro país no ha sido 

perjudicado, sino todo lo contrario, por esas operaciones." 

"Toda la operatoria desarrollada en el accionar sometido a 

investigación ha contado con numerosos sistemas de control, de prestigio, 

objetivos y que garantizaban la transparencia de cada una de las decisions — 

como la puesta en funcionamiento de la Unidad de Seguimiento y Control, en la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires-." 

"No ha habido en este contexto ninguna acción defraudatoria en 

perjuicio del Estado y mucho menos en la que yo haya participado. Más allá de 

que soy yo quien espera de VS que me defina con precision como lo exigen las 

normas rituales de qué modo habría participado en hecho semejante." 

"...de ningún modo he participado en maniobra o accionar alguno 

en el que me haya desviado del rol de mi función pública y para ello, como eje 

de una correcta administración, he sometido, por supuesto, aquí y en otras 
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oportunidades, el accionar de los funcionarios de m Ministerio a un'eY 	de 

controles contemporáneos. En este caso, como los propios de la SIGEN, de la 

AGN, el mencionado de la UBA, de la Unidad de Auditoría Interna dependiente 

del Directorio de ENARSA y, por ultimo, de Price Waterhouse." 

"A esos controles se ha sumado un conjunto de controles post-

facto o posteriores,' de los cuales jamás ha surgido irregularidad alguna." 

"Hay que decir adicionalmente que las aquí investigadas compras 

de GNL fueron realizadas por ENARSA con la participación de profesionales de 

distintos roles que nada objetaron de modo contemporáneo a los hechos 

sometidos de modo caprichoso a investigación en este expediente." 

"Según puedo verlo, V.S. hasta aquí solo se trata de una 

investigación que se ha encargado de modo errático, poco objetivo, arbitrario, 

alejado de las normas rituales que rigen el proceso penal, prejuicioso, sin rigor, 

-J 	de modo antojadizo, de objetar un conjunto de acciones lícitas, eficientes, 

controladas, transparente, explicables, no arbitrarias, que de ningún modo han 
7.) 	generado perjuicio económico alguno y que, en definitiva, y más allá de que casi 

o 	no ha habido investigación en el sentido de reconstrucción de la verdad 

O 	histórica al compás de los caminos probatorios tradicionales, no puede ser ni de 

lejos emparentadas con tipo penal alguno." 

b) Roberto Baratta.  (fs. 3289/3338) 

Hizo una presentación por escrito, solicitando que forme parte 

integrante de su declaración. 

A continuación se describe el descargo contenido en su escrito, que 

luce incorporado a fs. 3289/3320. 

"Con el duro invierno y la nevada que se produjo sobre todo en la 

Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires en el mes de julio del 

año 2007 (esa nevada fue un hecho climático histórico y atípico, sin precedentes 

desde el año 1918), sumado al incremento sostenido de la producción industrial 



y el consumo residencial y comercial, como así también la caída de la 

producción de gas (que al día de hoy persiste), se hizo necesaria la 

implementación de un programa para garantizar el abastecimiento energético 

para poder afrontar aquéllas demandas internas." 

"Así, mediante la resolución N° 459/2007 del 12 de julio de 2007 

del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (en 

adelante, MinPlan), se creó el Programa de Energía Total (PET)." 

"El 3 de marzo 2008, el MinPlan dictó una resolución 

complementaria (N° 21/2008), ampliando los objetivos del programa PET." 

"Sintéticamente, por un lado se fijaron objetivos a largo plazo 

vinculados a la incorporación de energías alternativas (solares, eólicas, etc.) a 

la matriz energética argentina; por otro lado, se fijaron objetivos a corto y 

mediano plazo vinculados a la necesidad de mantener, el abastecimiento 

energético para todos los consumidores internos de Argentina. Y entre esos 

objetivos a corto y mediano plazo, la necesidad de contar con gas natural era 

prioritaria, dado que el 50% de la matriz energética argentina se basa en el gas 

natural, tanto para uso residencial e industrial, como para abastecer de gas a 

las usinas térmicas que producen electricidad." 

"Ante la imposibilidad de obtener mayor cantidad de gas natural 

por gasoducto (el gas de pozo que se produce en Argentina y en los países 

limítrofes conectados por gasoducto a la Argentina), de las pocas alternativas 

que se tenían disponibles en el corto plazo se consideró que la más viable, tanto 

económica como técnicamente, era la instalación de buques regasificadores (el 

primero se instaló en Bahía Blanca y más tarde, otro en Escobar) y la 

importación de GNL (para transformarlo de líquido a gaseoso). En virtud del 

PET, la Argentina fue el primer país de Latinoamérica en instalar la tecnología 

de regasificación." 

"A partir del año 2008 el PET se fue desarrollando con diversos 

actores, entre ellos, el MinPlan (su originador) y su Subsecretaría de 

Coordinación y Control de Gestión a mi cargo (SSCyCG), ENARSA, Repsol YPF 
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otros." 
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"Entre los años 2008 y 2015 existieron diversas etapas que 

obedecieron a los lógicos ajustes y coordinaciones de la operatoria, que 

hicieron que los entes referidos tuviesen roles diferentes en virtud de la propia 

evolución de las etapas del PET." 

"Luego del 31 de diciembre de 2015 y por lo menos hasta fines del 

2016 (desconozco en este 2017), el PET continuó vigente, de modo similar a la 

última etapa del período 2008/2015 (la etapa 2013/2015)." 

"Al respecto, véase que el actual presidente de ENARSA, Hugo 

Balboa, a fs. 1258 manifestó testimonialmente que desde que él asumió (14 de 

diciembre de 2015) hasta el día de su declaración (el 4.  de agosto de 2016) el 

proceso para la adquisición de GNL es el mismo que el iniciado en el año 2013, 

cuando ingresó al proceso YPF." 
1.5 	

"Aclaro que YPF participó desde el inicio en el proceso (), no sólo 

O 	desde el 2013, como afirman Balboa y Luchetta), aunque variando su rol a 

O 	partir de su estatización en abril de 2012 y posterior firma con ENARSA en 

(I) 	noviembre de ese .mismo año del Acuerdo de Gestión de Compra de GNL. 

Luchetta miente o tiene un olvido en su testimonial dado que, insisto, Repsol 

YPF estuvo también al principio de la operatoria a partir del año 2008, 

manteniendo una estrecha relación con la operatoria de GNL durante todo 

período 2008/2015." 

"Y de acuerdo a lo que surge de la página web de ENARSA, ésta 

sigue utilizando actualmente los mismos indicadores de precios GNL que se 

usaban antes." 

"Con el inicio del programa por decisión del Ministro de 

Planificación Federal, la SSCyCG a mi cargo fue designada como la UNIDAD 

EJECUTORA con funciones para establecer las condiciones generales para 

ejecutar las acciones necesarias tendientes al cumplimiento de los objetivos del 



"Con la disposición de la SSCyCG N° 54/2007 se aprobó el 

Reglamento Operativo del Programa de Energía Total, mediante el cual en su 

punto 2 se establecieron las responsabilidades de las partes comprendidas en el 

programa PET." 

"Así, en cumplimiento de las obligaciones como Unidad ejecutora, 

la SSCyCG luego emitió la disposición N° 30 del 10 de marzo de 2008, y más 

tarde la N° 287/2008, estableciéndose el Reglamento General y Particular del 

Programa." 

"En ese reglamento se establecieron diferentes entes como 

responsables de áreas específicas ("unidades"), puntualmente las siguientes:a) 

Unidad de Gestión Técnico Operativa: ENARSA (encargada, por sí o por 

terceros, de la elaboración, operación, mantenimiento, gestión y administración 

del sistema de regasificación de GNL y la adquisición de dicho combustible 

para el abastecimiento del mercado argentino), b) Unidad de Seguimiento y 

Control: la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 

Aires (UBA Económicas), c) Unidad de seguimiento y Gestión: Dirección de 

Presupuesto, dependiente de la SSCyCG del MinPlan, d) Organismos de 

asesoramiento: Secretaría de Energía de la Nación, Ente Nacional Regulador de 

la Electricidad (ENRE), Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y 

Secretaría de Comercio Interior de la Nación." 

"En 2008, en cumplimiento de sus funciones ENARSA celebró 

convenio con Repsol YPF sobre dos aspectos centrales de la operatoria Gas 

Natural Licuado Regasificado: a) la puesta en funcionamiento de un buque 

regasificador en el puerto de Bahía Blanca (que sería operado por Repsol YPF) 

y b) la provisión de GNL." 

"Añ o a año y progresivamente, conforme se fue adquiriendo más 

experiencia en el mercado, se fueron incorporando más proveedores 

internacionales de GNL, ampliándose la competencia. Repsol YPF y Repsol 

España también eran parte de ese universo ampliado de proveedores de GNL." 
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"Repsol YPF continuó, año a año, con los aspect onales 

del buque regasificador Bahía Blanca. En 2010 se firmó con Repsol YPF un 
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nuevo acuerdo y se incorporó otro buque regasificador en Escobar, cuya 

operación también estaba a cargo de Repsol YPF. En abril de 2012 se re-

estatizó YPF y continuó con la operación de los buques en ambos puertos." 

"En noviembre de 2012 ENARSA firmó un Acuerdo con YPF por el 

cual a partir de esé momento las compras de GNL las haría directamente YPF, 

por cuenta y orden de ENARSA, en línea con la política del Poder Ejecutivo 

Nacional de que YPF realizara las compras y contrataciones de los buques y la 

logística de todos los combustibles, tanto de ENARSA como de CAMMESA." 

"Estos acuerdos entre ENARSA e YPF continuaron hasta finales 

del año 2016. Es de destacar que en este período, 2012/2015, YPF también 

importó GNL para .abastecer el contrato con Methanex Chile y lo hizo a valores 

-1 	similares a los que realizó por cuenta y orden de ENARSA." 

"Estos son los únicos precios comparables del mismo producto en 
O 	nuestro país. Es decir, que YPF no importó para ENARSA a un precio y a otro 

O 	distinto para su contrato privado con Methanex." 

o 	 "Los fondos para el financiamiento del PET provenían del erario 

(1) 	público y eran asignados por partidas especificas del presupuesto nacional de 

cada ejercicio calendario. Desde esas partidas se abonaron la compra, 

instalación y puesta en funcionamiento de los buques regasificadores de Bahía 

Blanca y Escobar." 

"En cuanto a la compra regular del insumo para los buques 

regasificadores, el GNL, el procedimiento era el siguiente: El MinPlan le daba 

intervención (en general anualmente) al ENAR GAS y a CAMMESA para que 

determinasen las proyecciones (a tres años) de consumo de gas natural para los 

distintos períodos, debiendo considerar para ello los diferentes segmentos, 

incluyendo la generación eléctrica, la demanda residencial e industrial, la 

inyección local y la inyección prevista según los contratos de compra de gas 

natural suscrito con YPFB (Bolivia), que llegaba por gasoducto." 



"Luego, ENARGAS elevaba un informe técnico a la SSCyCG a mi 

cargo para establecer el volumen de GNL necesario para completar y satisfacer 

la demanda interna. Por lo tanto, los volúmenes de GNL a comprar eran 

proyectados o estimados por el ENARGAS Y CAMMESA de acuerdo a las 

necesidades calculadas por dichas entidades." 

"Una vez que ENARGAS informaba a la SSCyCG a mi cargo los 

volúmenes necesarios de GNL para los futuros tres años, desde la SSCyCG se le 

trasladaba a ENARSA tales necesidades. Y ENARSA efectuaba el pedido de la 

partida presupuestaria para la adquisición de GNL (en función de lo estimado 

por ENARGAS y CAMMESA) tanto al MinPlan como al Ministerio de 

Economía. Y el pedido de partidas presupuestarias se hacía anualmente para el 

ejercicio inmediato siguiente (por ejemplo, en 2010 se hacía el pedido de 

partidas presupuestarias para la compra de GNL para el ejercicio 2011). Y en el 

pedido de partida presupuestaria también se incluía la previsión para los dos 

siguientes ejercicios (en 2010 se pedía para 2011 y se estimaba la previsión que 

se requeriría para los ejercicios 2012 y 2013)." 

"Luego el Ministerio de Economía preparaba el proyecto de Ley 

de Presupuesto para el ejercicio en cuestión y el mismo era debatido en el 

Congreso y aprobado antes del inicio del correspondiente ejercicio. Además de 

la aprobación del presupuesto, desde el 2008 hasta el 2015 inclusive, el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por resolución firmada por sus 

respectivos Ministros, aprobó para cada ejercicio presupuestario anual el Plan 

de Acción y Presupuesto de ENARSA." 

"En particular, y en lo que respecta al PET propiamente dicho, 

todas y cada una de las resoluciones que a continuación se describen aprobaron 

su plan de acción y su presupuesto. A modo de ejemplo, la resolución N° 

310/2015 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, expresamente en su 

Anexo estableció que "En función de cumplir con el Programa de Energía Total 

y como consecuencia del gran crecimiento económico de los últimos DIEZ (10) 

años, que llevaron a incrementar considerablemente la demanda de energía, se 
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desarrolla el Plan de Provisión de Gas Natural Licuado (G L); Me& 'de la 

utilización de buques regasificadores que operan en los puertos de Bahía Blanca 
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y Escobar." 

"Adicionalmente, cabe decir que la AGN, año tras año, aprobó las 

cuentas del MinPlan, en las que obviamente se incluían las de mi subsecretaría 

y, por ende, las del PET. Y siempre sin ninguna observación, incluso la del año 

2015. Todas las compras de GNL como así también los acuerdos para la 

compra y puesta en funcionamiento de los buques regasiticadores fueron 

realizadas por ENARSA." 

"En todos los procedimientos de compras intervenían el Directorio 

de ENARSA (que tenía miembros de SIGEN), la Comisión Fiscalizadora de 

ENARSA (integrada por miembros de SIGEN) y la Unidad de Auditoría Interna 

de ENARSA (que seguía los lineamientos de SIGEN). Todos ellos son 

-1 	profesionales de carrera de dichos organismos; no son funcionarios políticos." 

"Ninguna de las operaciones de compra vinculadas al PET entre 

1.3 	2008 y 2015 fueron merecedoras de observaciones por parte de ninguna de las 

personas intervinientes en el proceso y que participaban de dichas reuniones de 

Directorio. Y puntualizo que ninguno de los síndicos o personal nombrado por 

(1) 	SIGEN efectuó observación alguna sobre las compras." 

"A continuación especificaré cómo se efectuaban las compras en 

cada una de las etapas. El año 2008 fue la primera vez que se efectuaría una 

compra por parte de ENARSA de GNL para poder abastecer el mercado interno 

de gas natural, y teniendo en cuenta todo lo expuesto en cuanto a la necesidad 

imperiosa de cubrir las altas demandas de gas natural en el mercado interno 

por condiciones climáticas, crecimiento industrial, aumento de consumo y 

merma de la producción de gas. Con Repsol YPF existía la relación contractual 

emergente para la construcción y puesta en funcionamiento del buque 

regasificador de Bahía Blanca. También es importante destacar que en el 

Directorio de Repsol YPF había un Director por el Estado Argentino que velaba 

por los intereses del mismo, Santiago Carnero. Como ejemplo agrego copia de 
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la memoria del Balance 2008 de la mencionada empresa donde pone de relieve 

su intervención en este proceso tanto en la construcción de la terminal de GNL 

como en la provisión de/producto." 

"El 30 de abril de 2008, el Directorio de ENARSA con presencia 

de su Comisión Fiscalizadora emitió una Carta irrevocable de compra de GNL 

a la empresa Repsol YPF con plazo de vigencia hasta el mes de diciembre de 

2008, con opción de prórroga anual por cuatro (4) años a partir del mes de 

enero de 2009." 

"V.S. debería citar a quienes participaron por parte de Repsol YPF 

en dicho contrato y al Director por el Estado Argentino que firmaron el Acuerdo 

2008 con ENARSA, como así también a los Gerentes de dicha empresa que 

participaron de los procesos de compra que realizaron para ENARSA. Todo 

ello, para validar la transparencia de las mismas." 

"En el año 2009 se diversificó la cantidad de proveedores por 

razones de disponibilidad, ya que después de un año de operarse la terminal de 

Bahía Blanca, se vio que la tecnología, locación e infraestructura del buque 

regasificador funcionaban de acuerdo a los estándares internacionales." 

"Desde ENARSA se solicitaron diferentes cotizaciones a distintas 

empresas para poder comenzar el proceso de diversificación de proveedores y 

de apertura del mercado, con el objetivo de ingresar al mercado internacional 

de proveedores de GNL, con las consecuentes ventajas de concurrencia y 

competencia." 

"Hasta el año 2012, ENARSA realizaba las compras de GNL 

mediante Concursos Privados de Precios los cuales fueron organizados y 

llevados a cabo por dicha empresa en su calidad de Unidad de Gestión Técnico 

Operativa del PET, siendo éstos los procesos de selección los estándares en el 

mercado, permitiendo la consolidación de una oferta estable y diversificada de 

GNL." 

"Durante este período, no se registraron reclamos ni 

observaciones de ningún proveedor ofertante por el hecho de no haber sido 
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adjudicatario de alguna compra. Y aquéllos fueron siempre empresas de 

primera línea a 'nivel internacional del mercado energético, y todos los 

procedimientos de selección se hacían ante escribano público, con presencia 

obligada de todos los oferentes." 

"Los cargamentos eran adjudicados con el control de la Auditoría 

Interna de ENARSA y la SIGEN, quien además de su función de control interno 

por estricto cumplimiento a lo establecido por ley y la normativa vigente 

participaba a través de la Comisión Fiscalizadora de manera presencial en las 

reuniones de Directorio de ENARSA, en las que se llevaban a cabo las 

adjudicaciones, teniendo la oportunidad de dejar plasmada sus opiniones u 

observaciones." 

"Complementariamente, la AGN recibía a través de ENARSA la 

infOrmación trimestral de las compras de GNL en cumplimiento de la normativa 

vigente. Destaco que en el informe AGN adjuntado a la causa se afirma 

expresamente que' no hay constancias de instrucciones de la Unidad Ejecutora 

O 	(laJSSCyCG a.  mi cargo) a ENARSA para la compra a proveedores determinados 

ffs. 116)." 

o 

	

	
"En cuanto al control por parte de la AFIP-ANA, señalo que todas 

las importaciones de GNL fueron asignadas a 'Canal rojo', que es el máx'imo 

nivel de control que ejerce la Aduana en los despachos de importación. Ello 

implicaba que la Aduana verificaba toda la documentación de los cargamentos 

con uso de un sistema de precios de referencia para las importaciones de 

comercio internacional con miras a evitar la sobrefacturación o subfacturación 

de los bienes que ingresan al país. Y nuestro país, al ser miembro de la OMC, 

debe seguir e instrumentar determinados mecanismos de observación y 

validación de precios en forma obligatoria para garantizar la razonabilidad de 

los mismos." 

"Y luego de todos los controles de las importaciones de GNL por 

la Aduana resultó que ENARSA no posea ningún sumario iniciado a instancias 

de ese organismo con respecto a los precios del GNL o alguna otra observación. 
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En noviembre del año 2012 se suscribió entre ENARSA e YPF S.A. (ya re- 
15/ 

estatizada) el 'Acuerdo de Gestión de Compra de GNL." 

"Sobre la base de dicho acuerdo YPF prestaba servicios a 

ENARSA relativos a la gestión de compra y entrega de cargamentos de GNL de 

proveedores internacionales con cumplimiento de las condiciones de precio y 

calidad; la gestión de contratación de servicios accesorios directamente 

relacionados con dichas operaciones incluyendo la descarga en los buques 

regasificadores y la gestión de todo trámite, autorización, permisos, 

requerimientos, etc., ante organismos y/o reparticiones nacionales, provinciales 

y/o municipales que se requirieran para la correcta descarga de GNL." 

"En diciembre de 2012 y a los efectos de dicho acuerdo, ENARSA 

creó un "Comité ad hoc de GNL" presidido por Juan José Carbajales. Dicho 

comité evaluaba las propuestas trasladadas por YPF de compra de GNL. El 

comité Ad hoc realizaba sus reuniones con el objeto de efectuar un informe de 

recomendación de aprobación (o no) de las ofertas que traía YPF para que el 

Directorio de ENARSA, con presencia de SIGEN, tomase la decisión definitiva." 

"Un ejemplo de la activa participación del Presidente de dicho 

Comité se ve reflejado en la nota del mes de Octubre del año 2013 y su 

intercambio de mail con YPF (adjunto nota y mail). Asimismo y al igual que en 

las etapas anteriores, la AGN recibía la información trimestral de las compras 

de GNL." 

"Cabe destacar que los precios obtenidos en las compras 

realizadas en el 2013 con la participación de YPF fueron similares a los 

conseguidos por ENARSA hasta el año 2012. Se pudo obtener mejor precio, a 

recomendación de YPF, cuando se modificó la modalidad de compra anual a 

bianual para el bienio 2014-2015." 

"No he tenido conocimiento de que en esta etapa que describo 

(2013/2015) algún proveedor oferente que no haya sido adjudicatario haya 

efectuado queja formal o informal, o algún reclamo administrativo o judicial 

por el hecho de no haber obtenido algún cargamento de GNL. Sirve como 
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ejemplo el hecho de que la Multinacional Shell participó en muchas de las 

licitaciones, siendo adjudicataria en algunos casos y en otros no; y Shell no 

formuló queja, ni reclamo ni acción administrativa o judicial por el hecho de no 

haber sido adjudicataria de algunas licitaciones. Los Sres. Balboa (hoy 

presidente de ENARSA) y Wagner (Director de Auditoría ENARSA) trabajaron 

en la Multinacional Shell antes de ingresar en la función pública." 

"Quien fuera CEO de YPF en la etapa 2013/2015, Miguel 

Galuccio, hizo declaraciones públicas con especial énfasis en la transparencia 

de las operaciones de compra de GNL, informando que él mismo fiscalizaba 

cada una de ellas, asumiendo total responsabilidad personal por toda la 

operatoria GNL en YPF durante la etapa 2013/2015." 

"Alejandro Luchetta era el Director de logística y comercio 

internacional de YPF en la etapa que describo (2013/2015); esto es el principal 

responsable de las compras de GNL en el mercado internacional. Y toda su 

ge„O`ión era fiscalizada por Galuccio (como Galuccio dijo públicamente) y por el 
O 	Director de Administración y Finanzas de YPF." 

O 	 "Como ejemplo agrego copia de la memoria del Balance 2014 de 

O 	YPF donde se pone de relieve su intervención en el PET, tanto en la operatoria 

de las terminales de GNL como en la provisión del producto. También cabe 

mencionar que durante este periodo la empresa YPF también contaba con un 

Director por el Estado Nacional que velaba por los intereses del mismo." 

"Y al igual que en las etapas anteriores, todas las importaciones 

de GNL iban por -canal rojo-  de la aduana, con las exhaustivas fiscalizaciones a 

las que ya hice referencia. Como señalé, la Unidad de Seguimiento y Control del 

PET fue asignado a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA." 

"En el mes de enero de 2008 se firmó un convenio entre la 

SSCyCG y UBA Económicas con el objeto de que esta última efectuara tareas 

integrales de control y de verificación del PET. El convenio fue firmado por mí y 

11> 	el Secretario de Extensión Universitaria, Emiliano Yacobitti. El ejercicio 2008 

del programa PET fue efectivamente fiscalizado en el marco de este convenio, 
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siendo aprobado por la contadora María Fernanda Inza, en representación de 

UBA Ecónómicas." 

"Este informe, del 2 de julio de 2009, entre cosas concluyó lo 

siguiente: a) La ejecución del PET se ajusta a la normativa vinculada al 

Programa; b) La documentación, registros y los informes internos y externos 

examinados reflejan razonablemente la operatoria desarrollada por ENARSA; 

c) El cargo por gerenciamiento, gestión, administración y coordinación, 

calculado por ENARSA, es razonable." 

"Lo mismo sucedió respecto del ejercicio 2009: se firmó el 

convenio en el mes de enero de 2009, entre las mismas partes (incluso, los 

mismos firmantes) y con el mismo objeto, se fiscalizó el ejercicio 2009 y el 4 de 

mayo de 2010 la misma contadora INZA (por UBA Económicas) lo aprobó. 

Entre sus conclusiones, se encuentran las siguientes: a) La comparación de la 

información entre los distintos documentos analizados al momento, les permitió 

acreditar la razonabilidad de los mismos; b) En base a la documentación 

relevada, se observa que el Plan de Gas Natural Licuado se desarrolló conforme 

lo dispuesto por la normativa vinculada al PET; c) No se encuentran situaciones 

que merezcan ser señaladas como irregulares, con lo cual se refleja la 

razonabilidad de la operatoria desarrollada por ENARSA." 

"Y lo mismo ocurrió con relación a los ejercicios 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014 y 2015, a excepción de que el convenio de enero de 2015 no 

fue firmado por el Sr. Yacobitti sino por el Decano de UBA Económicas, Sr. 

José Luis Giusti. En todos los informes (todos firmados por la contadora INZA, 

incluido su informe de 2016 aprobando el ejercicio 2015) se destacó que la 

operatoria desarrollada por ENARSA era la adecuada y que no se verificaban 

situaciones irregulares." 

"En resumen, la UBA Económicas, una Facultad y una 

Universidad de gran prestigio en Latinoamérica (es la N° 1 según varios 

rankings) y también a nivel mundial, le brindaba al MinPlan asistencia técnica y 

profesional, realizando tareas de seguimiento y control sobre la ejecución del 
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PET. Realizaba el análisis de la información y documentación relacioi44i 

los distintos planes de/programa, efectuaba un relevamiento de esa in ormación 

y datos complementarios aportados por funcionarios, empleados y profesionales 

intervinientes, realizaba cruzamiento de la información y tareas análogas." 

"Para llevar a cabo su labor mantenía reuniones con el personal 

de ENARSA, consultas al MinPlan, análisis de la documentación entregada y 

solicitada a ENARSA y específicamente, controlaban y fiscalizaban los 

siguientes ítems: Los contratos con los proveedores Techas acordadas, cantidad 

acordada, precio por millón de BTU); los despachos de importación de la AFIP 

Techa de arribo, m3 cargados, compañía importadora y valor FOB de la 

operación); la compañía importadora (fecha de arribo, m3 cargados y los m3 

descargados); el Bill:Of Landing o conocimiento de embarque (m3 cargados); 

las facturas asociadas a la compra del combustible Techa de operación, N° de 

factura, compañía vendedora, precio por millón de BTU, cantidad facturada en 

millones de BTU y total facturado); la orden de pago o comprobante Swift (N° 

O 	de orden de pago, proveedor, importe, N° de factura asociada y fecha de 

o 	emisión); las facturas de gastos asociados (proveedor, N° de factura, fecha de 

O 	
emisión, importe total y concepto)." 

"En definitiva, la unidad de seguimiento y control, UBA 

Económicas, desde el año 2008 hasta el a'ño 2015, nunca efectuó reparo u 

observación alguna en la operatoria PET de ENARSA. Y puntualizo que el 

ejercicio PET 2015 fue aprobado por UBA Económicas en setiembre 2016. 

Dicho ejercicio PET 2015 también fue aprobado por el Subsecretario que me 

prosiguió en mi función, Sebastián Scheimberg, claro está bajo la órbita del 

Ministerio de Energía y Minería (debido a la disolución de MinPlan)." 

"Con posterioridad a la fiscalización de UBA Económicas, el 

informe ENARSA más el informe UBA Económicas era girado a la Dirección 

General de Administración de la SSCyCG a mi cargo; en dicha dirección se 

dictaminaba sobre los aspectos de su incumbencia (principalmente aspectos 

presupuestarios). De allí se giraba a la Subsecretaría de Asuntos Legales donde 



r 

se verificaban cuestiones jurídicas en general y en especial el cumplimiento de 

las resoluciones MinPlan del PET. Luego pasaba a mi despacho para que el 

suscripto emita una disposición aprobando lo actuado." 

"Y todos los ejercicios en los que he intervenido se aprobó lo 

actuado sin que ninguna de las personas intervinientes en las múltiples 

instancias de control haya efectuado observación alguna. En definitiva, la 

compleja operatoria instrumentada para mejorar la matriz energética argentina 

cumplió con todas las instancias administrativas de control y en ninguna 

oportunidad hubo observaciones por ninguna de las múltiples personas a cargo 

de los controles." 

"Y como señalé, ninguna de las entidades privadas que 

participaron de este Programa de Energía Total formularon objeciones formales 

o informales, ni efectuaron reclamos administrativos y/o judiciales, ni denuncia 

alguna." 

"He tenido acceso al peritaje ordenado por V.S. y efectuado por el 

Ing. Cohen como perito oficial, y creo que dicha pericia posee excesivos errores 

técnicos (tal y como señala Walter Fagyas en su descargo y en su escrito a los 

que he tenido acceso). Adicionalmente, señalo que dicha pericia no es 

jurídicamente válida dado que dos de los peritos intervinientes (como peritos de 

parte) fueron llamados a prestar declaración indagatoria. Y digo que es una 

pericia jurídicamente inválida porque los peritos tienen obligaciones análogas a 

las de los testigos (ambos declaran bajo juramento de decir verdad y bajo pena 

de falso testimonio) y estas obligaciones no son exigibles para quienes tienen el 

rol de imputados en un proceso penal." 

"En particular señalo que hay al menos cuatro defectos graves que 

ameritan la realización de un nuevo peritaje, a saber: a) El Ing. Cohen primero 

señaló, tanto en la reunión pericial de fecha 7 de junio del 2016 (fs. 1939) como 

en la nota elevada por todos los peritos a S.S. el 15 de junio de 2016 Ts. 1932), 

que no se podía considerar como precio de referencia el Henry Hub (HH). Sin 

embargo, posteriormente al presentar la pericia efectuada, el Ing. Cohen, de 
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manera unilateral, utiliza ese parámetro. El error consiste en que.01-,prébio del 

gas de gasoducto (que es gaseoso) •no es comparable con el precio de gas 

licuado (GNL), que es líquido y se transporta por vía marítima. Además, el Ing. 

Cohen compara erróneamente el precio de GNL pagado por nuestro país con el 

precio del mercado de Estados Unidos o el Europeo; cuando la comparación 

correcta hubiese sido con el mercado de Japón. Esta adecuada comparación del 

mercado de GNL de Argentina con el de Japón es sostenida por la actual 

Secretaria de Política Económica y Planificación del Desarrollo perteneciente 

al Ministerio de Hacienda y Finanzas Publicas, en la presentación de su informe 

de cadena de valor del sector Hidrocarburos del año 2016. b) El Ing. Cohen no 

respondió la pregunta central efectuada por V.S. que era determinar si se 

habían pagado precios de GNL acorde a los valores de mercado y el Ing. Cohen 

hizo un cálculo de costos pero no de precios. Es decir, no incluyó en su cálculo 

-J 	al premio o prima. Esto ha sido afirmado por Balboa en su declaración 

testimonial, al manifestar que el precio además del costo se le debe incorporar 

la prima o premio; e) El Ing. Cohen "copió y pegó" información de una tesis 

o 	universitaria chilena y citó como fuente a un organismo europeo que no existe. 

O 	
Ni siquiera se tomó el trabajo de analizar, estudiar y desarrollar lo solicitado 

(1) 	por S.S.; sólo hizo suyas expresiones extraídas sacadas en páginas web sin 

manifestar el origen de tales extracciones. La falsedad ideológica de un informe 

es patente, como también lo es la mendacidad de su declaración testimonial; d) 

Finalmente, el Ing. Cohen no es idóneo para hacer una pericia para determinar 

valores de mercado, ya que la Ley N° 20.488 (arts. 3 y 11) establece que una 

pericia de esas características la debe efectuar un economista y no un 

ingeniero." 

Por su parte, en la audiencia en que prestó declaración indagatoria, 

manifesto en forma oral lo siguiente. 

"Quiero remarcar los dos momentos donde mi Subsecreiaría 

tomaba intervención en la operatoria de gas natural licuado (GNL). Una era al 

comienzo, donde en base al informe tri-anual de CAMMESA y del ENAR GAS, 



donde se requerían y estimaban los volúmenes de GNL necesarios para 

determinado año. El ENAR GAS finalmente me enviaba una nota donde me 

informaba qué cantidades de GNL se iban a necesitar. El segundo momento 

donde intervenía mi Subsecretaría era al cierre de cada año, donde me venía el 

informe de lo actuado por ENARSA y la auditoría que hacía todos los años la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UBA." 

"Todos los años se firmaron convenios con la Facultad de 

Ciencias Económicas que actuaba como Unidad de Control y Seguimiento del 

Programa de Energía Total (PET). Entonces del 2008 al 2014 firmé convenios 

con la Secretaría de Extensión Universitaria a los efectos del control y 

seguimiento del PET y en el año 2015 lo hice directamente con el decano de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UBA." 

"La UBA auditaba todo lo actuado por ENARSA, me refiero a 

documentación, los procesos de compra, los procesos de pago y cualquier otro 

trámite o contratación referida al PET. Ese informe, previa disposición mía 

donde aprobaba lo actuado, pasaba por la Subsecretaría legal a fin de que vea 

que todos los pasos estaban cumplidos." 

"También quiero reforzar que ENARSA, dentro de su directorio, 

contaba con la Comisión Fiscalizadora integrada por síndicos de la SIGEN, 

todos ellos personal de carrera, no político y que en ningún acta de directorio 

donde ENARSA aprobaba la compra, hizo observación alguna." 

"En la causa hay una auditoría de la Auditoría General de la 

Nación (AG1V), que abarca los años 2008/2010 y en cuanto al actuar de mi 

Subsecretaría, dice claramente que no hubo ninguna instrucción por parte de la 

misma a ENARSA para la compra a un proveedor determinado." 

Quiero también remarcar que a partir de noviembre de 2012 la 

gestión de compra la hizo YPF estatizada y anteriormente lo hacía ENARSA. Me 

gustaría referirme un poco a la pericia en general ordenada por el Juez. Para la 

realización de la pericia se designaron dos peritos oficiales y cuatro de parte, 

dos de estos últimos fueron citados a prestar declaración indagatoria en la 
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causa." 

"En cuanto a la pericia realizada por Cohen, 

o 
o 

señalar que hizo un trabajo diferente al pedido por S.S., dado que le pidieron 

precios y él hizo costos; segundo, marcar una contradicción grande de Cohen, 

dado que en reunión pericial y luego en nota dirigida a S.S. junto al resto de los 

peritos, indicó al Juez que el Henry Hub no podía tomarse como valor de 

referencia, a lo que el Juez acertadamente y luego de seis meses de peritaje, les 

dijo a todos los peritos que tomen el Henry Hub, el Brent o el indicador que 

ellos consideren necesario o conveniente." 

"En cuanto a la pericia, Cohen copió y pegó lo que encontró en 

distintas páginas web de Internet, incurriendo en una falsedad ideológica dado 

que hizo suyo dicho estudio y no mencionó las fuentes verdaderas. Entrando a 

google y poniendo las palabras 'cadena de valor GNL CEE' clickeando la 

imagen que aparece, primero se ve la imagen de la cadena de valor que utilizó 

Cohen en su supuesto peritaje y si uno clickea sobre esa imagen nos lleva a un 

estudio de la Universidad Católica de Chile de unos estudiantes de ingeniería de 

primer año donde está vertido muchos de los comentarios que hizo Cohen en su 

o 	pericia." 

Quiero agregar que el PET 2015 fue aprobado por la UBA 

cuando yo ya no estaba en funciones, en septiembre de 2016 y por el 

Subsecretario que prosiguió en mi lugar, de idéntica forma a como lo hacía yo 

todos los años." 

"Quiero remarcar también que el estudio realizado en el año 2016 

y publicado en la página del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 

realizado por Prat Gay -adjuntado en el escrito-, donde toma de referencia para 

los precios pagados por Argentina para el GNL, Japón y donde expresa que un 

producto es el gas y otro producto es el GNL." 

"Lo que mencioné que Cohen solamente puso costos y no precios, 

está también en la declaración testimonial de Balboa donde dice que el precio 

del GNL está compuesto por el costo más un premio o prima." 
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"Por último quiero remarcar la importancia para el estudio 

pericial que hay que hacer, lo establecido por la ley 20.488 en su artículo 8 de 

contadores públicos, donde dice claramente que el peritaje para un producto de 

comercio internacional debe ser efectuado por un licenciado en economía." 

"Una última mención importante es que en todo este proceso de 

compra de GNL, participaron empresas de primer nivel internacional, que 

ganaron y perdieron licitaciones, como lo son Shell, Gas Natural Bank, 

Marubeni, BP, entre otras, y nunca ninguna realizó denuncia ni en sede 

administrativa ni en sede judicial." 

En la audiencia el Sr. Fiscal Carlos Stomelli exhibió un pliego de 

preguntas realizado por la Fiscalía que luce agregado a fs. 3325/3328 y en 

relación a la n° 1 de dicho pliego, se le solicita que explique las razones o 

circunstancias que llevaron a la designación de ENARSA como Unidad de 

Gestión Técnico Operativa del Programa de Energía Total (Disposiciones 

30/2008 y 287/2008 de la Subsecretaría a su cargo) e indique qué beneficio 

económico se previó que implicaría ello para dicho programa y explique los 

motivos por los cuales las compras de GNL no se instrumentaron directamente 

desde su subsecretaría o desde alguna otra dependencia del Ministerio, 

respondiendo que: "primero que ENARSA era la única empresa estatal que 

podía realizarlo y fue uno de los motivos por los cuales fue creada en el año 

2006. Sirve de ejemplo el contrato firmado entre ENARSA e YPFBolivia, donde 

los contratos de gas de Bolivia hacia la Argentina, estaban con empresas 

privadas, Repsol YPF, Panamerican Energy y Total. Una de las cosas que nos 

reclamaba para poder firmar un contrato a largo plazo de gas era una 

contraparte nacional." 

"ENARSA era la única empresa que cumplía con este requisito. En 

cuanto a la operatoria de GNL era una política que estaba dentro de lo que 

estaban los subsidios, porque el GNL como así también el gas de Bolivia, se 

compraba y actualmente se compra, a un valor determinado, ese gas luego se 

inyecta al sistema y a los distintos usuarios que lo utilizan no se les cobraba el 
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precio que se pagaba por el producto. La diferencia entre el vliojjado de 

GNL o gas de Bolivia y el precio percibido por ENARSA, se encuadra dentro del 

valor subsidiado de la energía." 

En relación a la última parte de la pregunta, refirió que "desde el 

Ministerio no se tenían las herramientas ni la agilidad necesaria para llevar a 

cabo estas compras. Recordemos que ENARSA es estatal, pero regida por la ley 

19550, que le cabe tanto los controles previstos por las S.A. como para las 

empresas públicas." 

Sobre la n° 2 del pliego, se le preguntó para que diga mediante qué 

mecanismos se controlaba o auditaba desde la Subsecretaría a su cargo -como 

Unidad Ejecutora del PET-, las cuestiones vinculadas a la salida al mercado, la 

invitación a ofertar, la apertura de ofertas, la adjudicación y los precios 

contratados, mientras tales procedimientos eran realizados directamente por 

—1 

	

	ENARSA (anterior a noviembre de 2012) respondiendo que: "era una facultad y 

obligación de ENARSA realizar ese proceso. Yo no participaba de la apertura 

de las licitaciones ni de las a' djudicaciones." 

o 	"Como mencioné, yo participaba de las dos puntas del proceso, 

O 	
primero enviarle una nota a ENARSA sobre los volúmenes de GNL informados 

por el ENAR GAS y CAMMESA que debían ser adquiridos. Y luego al cierre con 

la auditoría de la UBA." 

En relación a la n° 3 del pliego, se le requirió que indique la norma 

legal ó reglamentación del IVIINPLAN que autorizara a ENARSA a tercerizar la 

gestión de compra de GNL a través de YPF a partir de noviembre de 2012. 

respondiendo que: "a ENARSA en las obligaciones del PET se le decía que 

contrate por sí o a través de terceros las compras del PET, por licitación o 

concurso. Eso surge de la normativa del PET. A partir de noviembre de 2012 fue 

una política del Poder Ejecutivo Nacional que YPF concentre todas las compras 

no solo GNL sino también gasoil y fuel-oil." 

"La política se instrumentó en un acuerdo celebrado entre 

ENARSA e YPF en noviembre de 2012." 
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Preguntado por el Sr. Fiscal para que diga cómo se exteriorizó la 

política 'del Poder Ejecutivo al respecto, respondiendo que "a través del 

Ministerio de Economía. No hubo normativa alguna al respecto. La única 

normativa era el PET" 

En relación a la pregunta n° 4 del pliego, se le consultó para que 

diga qué intervención concreta tuvo en la gestación y concreción de dicho 

contrato de gestión de compra de GNL celebrado entre YPF y ENARSA el 12 de 

noviembre de 2012 y su posterior adenda del 27 de mayo de 2014 manifestando 

que: "No tuve ninguna participación, ni participé en las condiciones de firma 

del acuerdo. Quiero mencionar a Carbajales y a Miguel Galuccio, quiénes se 

pusieron de acuerdo en la firma de este convenio." 

Con respecto a la n° 6, se le preguntó para que diga si desde la 

Subsecretaría a su cargo se realizaron estudios o análisis previos acerca de la 

conveniencia económica de celebrar el acuerdo de gestión de compra entre 

ENARSA e YPF, en caso afirmativo, brinde pormenores y en caso negativo, 

diga si conoce si desde algún otra área del Ministerio se realizó, respondiendo 

que: "no, porque venía dado en la instrucción del PET, donde ENARSA estaba 

facultada para celebrar por sí o por terceros las compras. No hice esos análisis, 

los cuales estaban a cargo de YPF y ENARSA." 

En relación a la n° 7 del pliego, se le preguntó para que diga de qué 

manera se controlaba o auditaba, desde la Subsecretaría a su cargo -como 

Unidad Ejecutora del PET-, las actividades llevadas a cabo por YPF bajo el 

contrato de gestión de compra celebrado con ENARSA; especialmente en 

materia de invitación a ofertar, de apertura de las ofertas, de adjudicaciones y 

particularmente en materia de precios y su ajuste a los valores de mercado, 

respondiendo que: "Lo mismo que cuando no estaba YPF. Lo hacía ENARSA y 

yo no participaba del proceso licitatorio ni de adjudicación. Mi control estaba 

de acuerdo a la normativa de creación del PET, que era ex post. En ese 

momento si hubiese habido alguna denuncia de algún proveedor, me hubiese 

enterado por la comisión fiscalizadora o por algún otro proveedor." 



causa nro. Yode4e 	 écb PYGot'ów 

"Quiero aclarar que la comisión fiscalizara participó de todas"(  las 
„. 

reuniones donde ENARSA adjudicó los cargamentos de GNL y quiero agregar 

nuevamente lo que dijo la AGN en su informe 2008/2010, donde expresó que no 

había ninguna instrucción de mi Subsecretaría para comprar á algún proveedor 

determinado." 

Se le preguntó para que diga si a lo largo de los años en que se 

gestionó el PET, se buscaron o estudiaron, desde su Subsecretaría, otras 

alternativas más beneficiosas en términos económicos para la ejecución de dicho 

programa, en su caso brinde precisiones (corresponde a la pregunta n° 8 del 

pliego Fiscal) manifestando que: "no, porque no hay otro más económico. El 

sistema energético argentino está dominado preponderantemente por el gas, el 

50% del balance es gas, el Ministerio tuvo un año 2007 muy complicado dado 

por el frío y la nevada en Buenos Aires y la falta de lluvias que provocaron la 

falta de reservas hidroeléctricas, sumado a eso el aumento del consumo 

residencial, comercial e industrial y la merma en la producción de gas que aún 

hoy continúa, nos encontramos con la necesidad de tomar una decisión para que 

O 	no falte gas por redes o para el sistema eléctrico." 

o 	"El sistema eléctrico cuenta en sí con dos alternativas, que son el 

(0 	fuel-oil y gasoil y ambas son mucho más caras que el GNL. Aparte por una 

cuestión logística de distribución del producto era imposible cubrir la necesidad 

energética con esos dos productos." 

Se le exhibieron las actuaciones CUDAP TRI-S01:0007589/2014; 

CUDAP TRI-S01:00028863/2013; CUDAP TRI-S01:00028865/2013; CUDAP 

TRI-S01:0036113/2013;CUDAPS01:0023259/2013;CUDAPS01:0133175/2012; 

CUDAP S01:0048550/2012; CUDAP S01:0100036/2012; CUDAP: NOTA-S01 

48552/12; CUDAP: NOTA-S01 73612/12; CUDAP TRI —S01 82678/2011; 

CUDAP: NOTA-S01 73619/12; CUDAP: TRI — SO1 82683/2011 y se le solicitó 

que explique el procedimiento completo que tuvieran tales expedientes, la 

e 	función concreta desempeñada por su Subsecretaría y explique el motivo por el 

cual, en el marco de los mismos, le cursó nota al Secretario de Energía (pregunta 
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n° 9 del pliego Fiscal) respondiendo que: "lo que había era una cuestión de 

despacho energético de gas y eléctrico. La Secretaría de Energía recibía 

información de ENARSA y CAMMESA y de mi Subsecretaría, de las cargas que 

ENARSA tenía programadas. Lo que importaba era el cumplimiento de las 

cantidades que existían." 

A instancia de la defensa se le preguntó para que diga qué son las 

'ventanas', manifestando que: "ENARSA y CAMMESA informaban no solo el 

volumen de gas sino también las fechas que debía recibirse el gas, por lo tanto 

las ventanas son las fechas en que debía recibirse el producto." 

Le fue preguntado para que diga a quien reportaba de manera 

directa las cuestiones relacionadas con el Programa de Energía Total, en 

particular en relación a los procedimientos de compra de GNL. (pregunta n° 11 

del pliego) manifestando que: "si eran problemas que podía solucionarlo yo, los 

solucionaba yo, de lo contrario se lo consultaba al Ministro de Planificación o 

al Secretario de Energía." 

Se le preguntó para que diga si con anterioridad al año 2008 

conocía a Jorge Samarín, en su caso, de razón de sus dichos (pregunta n° 12 del 

pliego) respondiendo que: "no, ni antes ni después del 2008." 

Le fue preguntado para que diga si tuvo intervención alguna en la 

selección de la agencia 'Marítima Meridian' en el marco de las operaciones de 

compra de GNL llevadas adelante por ENARSA entre los años 2008 y 2015 

inclusive, respecto de los buques que amarraron en Bahía Blanca y entre 2011 y 

2013 inclusive respecto de los buques que amarraron en Escobar (pregunta n° 13 

del pliego) respondiendo que: "ninguna intervención. Creo que YPF en 2012 en 

adelante, usaba a Marítima Meridian para su propio trabajo. Meridian hoy por 

hoy a través de Samarín, es el proveedor de la logística de ENARSA y de YPF. 

Hoy Meridian cambió de nombre, no recuerdo cómo se llama actualmente, que 

fue conformada el año pasado con un capital de $20.000 y ampliado a 

diciembre del año pasado a $100.000.000." 

Al serle preguntado para que diga si conoce a José Roberto Dromi, 
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Roberto Nicolás Dromi San martino y/o a algún integrante de las firMid 

DILIGENTIA S.A. y DYSAN Consultores S.A., en su caso, de razón de sus 

dichos (pregunta n° 14 del pliego) respondiendo que: "a ambos los conocí en 

2009 o 2010 cuando trajeron ante mí en la Subsecretaría a los representantes de 

Morgan Stanley para que les presente a la gente del Ministerio de Economía, 

porque querían traer financiamiento, entonces necesitaban juntarse con 

personal de dicho Ministerio para conocer la garantía o respaldo para el 

financiamiento que pretendía traer Morgan Stanley." 

Se le exhibieron las facturas de DILIGENTIA S.A. a ENARSA N° 

0001-00000675 del 5/5/09 por $ 5.379.660 y N° 0001-00000676 del 15/5/09 por 

la suma de $ 5.415.960; N°0001-00000690 del 7/7/09 por $11.078.760; N° 

0001-00000719 del 11/9/09 por U$S 798.600; N°0001-00000712 del 20/8/09 

por U$S 1.597.200;•N°0001-00000729 del 28/9/09 por U$S1.597.200 y N° 

0001-00000736 del 13/10/09 por U$S 798.600; y de DYSAN a ENARSA N° 

111 del 5/5/09 por U$S 2.500.000 y se le solicitó que explique a qué servicios se 
O 	refieren las mismas y diga que controles se hicieron desde la Subsecretaría a su 

cargo respecto de dichos servicios facturados (pregunta n° 15 del pliego) 

manifestando que: "nunca había visto esas facturas, ni esas, ni las de ningún 

otro proveedor de GNL. La tarea encomendada a la UBA era analizar toda la 

documentación, tarea que estaba a cargo de María Fernanda lnza." 

Se le exhibió el contenido del correo electrónico "Asunto: dos 

temas... LNG Morgan Stanley; De: Etcheverry, Ruben; Fecha: 23/06/2008 

18:47; A: "Roberto Baratta", que en copia luce agregada a fs. 3323 y diga si 

reconoce su contenido, explíquelo y responda si finalmente mantuvo reunión con 

los representantes de Morgan Stanley y, en su caso, indique dónde y cuándo tuvo 

lugar la misma y precise los temas que se trataron (pregunta n° 16 del pliego) 

respondiendo que: "puede estar referido al financiamiento que hice referencia. 

Me junté acá con representantes de Morgan Stanley, como ya mencioné, pero 

e 	nunca en España. En 2008 ENARSA firmó convenio con Repsol YPF para la 

construcción y provisión de GNL quedando a cargo de Repsol la provisión de 
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ese mismo ah o y participó también en 2009. Se hizo a través de Repsol porque,, 

era la única empresa que lo había hecho. Repsol era la única empresa radicada 

en Argentina que tenía la tecnología para hacer el proceso de regasificación de 

gas." 

Se le exhibió el contenido del correo electrónico "Asunto: Fwd: 

consulta; de: Ezequiel García Ramón; fecha 29/09/08; A: Roberto Baratta", 

obrante a fs. 3322 y para que diga si reconoce su contenido .y explíquelo; indique 

quién es el emisor de dicho correo y que función cumplía entonces y por último, 

de razón, puntualmente, de la oración que reza "Si es otra jugada de cabotaje 

para meter cuchara me preocupa" (pregunta n° 17 del pliego) manifestando que: 

"Pierro era una persona que trabajaba en ENARSA y el correo no hace 

referencia a GNL. Hace referencia a licitaciones de centrales eléctricas. Dromi 

no fue ni adjudicatario de ese proceso." 

Le fue exhibido el contenido del correo electrónico "Asunto: paso 

las cosas por mail; De. Luis Vitullo; fecha: 04/04/2008 16:13; A: Lic. Roberto 

Baratta", obrante a fs. 3321 y se le preguntó para que diga si reconoce su 

contenido, lo explique e indique puntualmente y explique qué documento o acto 

administrativo debía ser firmado por el Ministro, conforme surge del texto 

(pregunta n° 18 del pliego) manifestando que "Sergio Ferrero se encargaba de 

todo el tema presupuestario. Puede referirse o no a GNL, puede tener relación a 

un tipo presupuestario y la firma puede referirse a una cuestión administrativa, 

por una resolución Ministro o la elevación de una decisión o decreto." 

Le fue exhibido el contenido del correo electrónico "Asunto: 

Cambio de Contratos; De: Teddy Batista; fecha 28/04/2008 14:19; A: 

rbarat@minplan.gov.ar", obrante a fs. 3324 y se le preguntó para que diga si 

reconoce el mismo, lo explique y diga si tiene relación con el Programa de 

Energía Total (pregunta n° 19 del pliego) manifestando que: "no tiene nada que 

ver con GNL. Lázaro Baez quería presentarse a licitaciones de energía 

distribuida que no tiene relación con GNL. Baez no fue adjudicatario de nada 

que tenga relación con energía distribuida. Quiso participar de barcazas 
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móviles de generación eléctrica y creo que se presentó y perdió.' 

"En cuanto al último párrafo del correo desconozco a quién se 
hace referencia con el 'Sr'." 

En relación a las preguntas 20 a 26 y exhibidos los expedientes de 
rendición correspondientes a los periodos 2008/2014 inclusive, se le preguntó 
para que diga qué medidas, intimaciones o sanciones se adoptaron desde la 

Unidad Ejecutora ante la extemporaneidad de la presentación de dicha rendición 

por parte de ENARSA y para que explique qué estudios técnicos y controles se 

practicaron desde la Unidad Ejecutora a su cargo, especialmente en cuanto a la 

razonabilidad y ajuste a los valores de mercado de las contrataciones efectuadas, 

para dar por aprobada la rendición de cuentas de ENARSA para tales ejercicios, 
refiriendo que: 

"siempre las presentaciones las hacía primero ENARSA a la 

UBA y a la Subsecretaría venía dado una vez que la UBA terminaba de hacer el 

proceso de auditoría. Si hay algún atraso puede ser que sea de ENARSA, de la —J 

UBA o de los dos. Sanciones no hubo, sí le he enviado a ENARSA diversas notas 

programas, eso está mencionado en el informe AGN donde marca que mi 

Subsecretaría cumplió con su obligación." 

"En cuanto a la segunda parte de la pregunta, de la Subsecretaría 

no se hacían controles, eso lo hacía la UBA, si hubiese surgido algún alerta de 

la UBA o de la comisión fiscalizadora con respecto a los precios, cosa que no 

ocurrió, hubiésemos tomado las medidas correspondientes. La instrucción a 

ENARSA era que se compre a precio competitivo de mercado y por mecanismo 
transparentes." 

"Quiero volver a remarcar que el año 2015 fue aprobado por la 

UBA en el año 2016, en el mes de septiembre y Subsecretario que me prosiguió 

aprobó de manera similar lo actuado por mil" 

Preguntado por el Sr. Fiscal para que diga cuando ingresó al 

Ministerio de Planificación, manifestó que: "en el año 2003. Yo en el año 2000 

conocí a Néstor Kirchner, me había quedado sin trabajo, me pagaron una 

O 
haciéndole saber que debía instrumentar rápido la reglamentación de los 
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indemnización, compré un taxi y lo puse a trabajar en la flota de taxis de mi ex 

suegro. Me indemnizaron de la empresa SGS (Societe Gerenale Suvilliance)." 

"En esa empresa hacía control de precios de mercadería. Como 

dije, en el 2000 mi suegro puso una empresa de radio taxis y durante la semana 

salía a hacer los clientes." 

"Un día de lluvia entré a un bar a tomar un café, ubicado en 

Juncal y Uruguay de esta Ciudad, llamado 'Moliere', a esperar a que pare de 

llover, me acerqué al encargado del bar a ofrecerle los servicios de radio taxi, 

en la mesa cercana estaba Néstor Kirchner, a quién tenía de vista, quién 

escuchó la conversación y en ese momento él me pidió tomar un café a solas 

conmigo. Antes de ello, yo le pregunté si era gobernador de Santa Cruz, a lo que 

me respondió que sí y ahí me invitó a su mesa. Me preguntó a que me dedicaba, 

qué había estudiado, le conté todo eso y me dijo si me interesaba trabajar con 

una persona que se llamaba Julio De Vido, que venía a Buenos Aires una vez al 

mes, a lo que le respondí que si. Con el tiempo se formaron los equipos técnicos 

de la campaña y fui realizando otras tareas técnicas referente a mi profesión de 

comercio internacional. Kirchner me pasó el teléfono de De Vido con quién me 

comuniqué y después de un periodo de seis meses me contacté personalmente 

con él. De Vido en esa época era Ministro de Gobierno de Santa Cruz." 

Preguntado por el Sr. Fiscal para que diga qué tareas le encargó de 

Vido, respondiendo que "me encargó trabajo sobre comercio internacional en el 

rubro pesca y dentro de ese rubro, langostinos en particular. Hacía estudios de 

importaciones y precios. Después con el tiempo empecé a trabajar con los 

equipos técnicos." 

Le fue preguntado por el Sr. Fiscal para que diga si De Vido le 

pagó por esa tarea, respondiendo que "no me pagaba" 

Preguntado por el Sr. Fiscal para que diga si además del trato que 

refiere con De Vido, despues de ese episodio en el bar, tuvo o no trato con 

Nestor Kirchner y en su caso de qué tipo, manifestando que: "no, no tuve trato." 

Preguntado por el Sr. Fiscal para que diga si durante su gestión 



o 

causa nr 
IfriAMO 

F1P 

/44p117a:e,z, 

como Subsecretario reportaba o no directamente con el Ministro 
	I o, con 

„ 

qué frecuencia y con qué tipo de temas, manifestando que: 
"reportaba 

directamente al Ministro De Vido. La frecuencia dependía de la semana, a veces 

eran todos los días, otras veces una vez por semana, en temas inherentes a las 

funciones de mi Subsecretaría, en general sobre temas de presupuesto." 

Preguntado por el Sr. Fiscal para que diga si su relación con Julio 

De Vido se remitió a lo estrictamente profesional, manifestando que: 
"en ese 

momento sí. Hoy es amigo mío". 

Preguntado por el Sr. Fiscal para que diga si, más allá de dicha 

relación, tuvo o tiene intereses comerciales y económicos con el referido De 

Vido o personas de su familia, manifestando que: 
"no, no tuve ni tengo". 

A instancia de la defensa se le preguntó para que diga si conoce si 

hubo algún tipo de control de los despachos de GNL en la Aduana, manifestando 
que: 

"la aduana como toda importación tiene control físico y de la -J 

famoso canal rojo. Todas las cargas de GNL tuvieron canal rojo, por lo tanto la 

O 	aduana obligatoriamente revisaba la documentación y el precio de la 

mercadería. Estaba obligada por ser Argentina miembro de la Organización 
U) 
3 	Mundial de Comercio, para detectar posibles sobreprecio o subfacturaciones, 

para verificar si existe triangulación, vinculaciones entre proveedores y para 

vercar la salida de las divisas por parte del país, al titular de la mercadería. 

Nunca la Aduana inició algún sumario a ENARSA por temas de GNL." 

e) Daniel Omar Cameron. (fs. 3276/3279 y 3339/3354) 

Presentó un escrito que luce agregado a fs. 3339/3354, solicitando 
que forme parte integrante de su declaración. 

En su presentación formuló las siguientes consideraciones. 

"En primer lugar considero importante aclarar que desde el mes 

de junio del año 2014, en el cual renuncié a mi cargo como Secretario de 

documentación de cualquier importación, sobre todo cuando se le asigna el 



Energía, no he ocupado cargos públicos relevantes y concluí mi carrera en la 

empresa en la cual prácticamente comenzó mi carrera profesional, en mi cargo 

de planta y finalmente me jubilé en diciembre del 2015, no teniendo tareas a 

cargo en lo que respecta a mi ejercicio profesional." 

"Si bien mi responsabilidad en el diseno y puesta a consideración 

del Poder Ejecutivo Nacional de políticas para ser ejecutadas en el sector 

Energético del País comenzó en mayo de 2003, resulta imprescindible realizar 

algunos comentarios respecto de los eventos ocurridos en el país sobre fines de 

2001 y principios de 2002, ya que tienen mucho que ver con las condiciones en 

que se encontró el sector energético del país al momento de asumir el Doctor 

Néstor Carlos Kirchner como Presidente de la Nación y el suscripto como 

Secretario de Energía." 

"Comprender la realidad energética nos sitúa en el contexto 

económico y socio político de determinadas decisiones administrativas, que 

pudiendo ser perfectibles -como cualquier decisión humana- apuntaron a 

mantener la soberanía energética y a evitar una crisis que podría haber 

significado pérdidas importantes para el país y para la población Argentina en 

general." 

"Sobre fines de 2001, el país implosionó desde el punto de vista 

social y económico: la salida de la convertibilidad, la declaración del default y 

la pesificación asimétrica provocaron la situación social, tal vez, más compleja 

que le haya tocado pasar a la República Argentina en toda su historia, bastan 

tres indicadores para dejar en blanco sobre negro esa situación, la pobreza 

alcanzó al 57% del total de la población, el 28% se encontraba por debajo del 

índice de indigencia y el desempleo alcanzaba el 18% de la PEA (Población 

Económicamente Activa), es decir la Argentina se encontraba en pleno proceso 

de disolución social, con saqueos, manifestaciones, múltiples porciones de 

población auto convocadas y represión que provocaron incluso la muerte de 

varios argentinos que participaron de esos eventos." 

"Sería largo de enumerar todos los hechos, las responsabilidades, 
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pero lo concreto es que el país para salir adelante de esa tremenda situación, 

por sobre todas las cosas, debía poner en marcha políticas sociales y 
00 

	

	
económicas que permitieran incluir socialmente a una vasta porción de su 

población dentro del circuito económico que mínimamente le permita acceder a 

condiciones de alimentación, salud y educación como cuestión básica, además 

de otras necesidades propias de la modernidad actual." 

"Para ello las políticas de gobierno por aquel entonces fueron 

enfocadas en crear condiciones de crecimiento sostenido, que provocaran una 

expansión de la economía que como resultado virtuoso implicara un crecimiento 

del empleo que resolviera la mayor parte posible del estado de postración en 

que quedó el país, mencionando que a este humilde modo de ver fue tan grande 

el daño infligido al tejido social, que adicionalmente el estado debió salir en 

socorro de una gran masa de la población para protegerla entre la situación en 

que se encontraba y las soluciones que con el tiempo (la inclusión) empezaron a 
concretarse." 

O  
"Tras el año 2003, producto de las gestiones mencionadas y 

O 	también fuertemente influenciada por el contexto internacional y el valor de los 

o 	comodities, la economía rápidamente comenzó un ciclo expansivo, las tasas de 

crecimiento comenzaron a ser por demás importantes, y todo esto debió 

necesariamente ser respaldado desde la infraestructura energética,• una 
infraestructura que ya desde los años 1997/1998 no recibía inversiones, siendo 

que a partir de la declaración del default no nos quedaba otra alternativa que 

remontar tal situación con los recursos que fuéramos capaces de producir, ya 

que ningún inversor extranjero suele entrar en estas circunstancias, salvo que se 

trate de inversiones netamente especulativas que no son las que en ese momento 

podían colaborar a resolver la situación que estaba pasando el país." 

"El Producto Bruto Interno que comenzó a tener índices negativos 

a partir de fines de 1998, continuó cayendo hasta perder casi 20% al promediar 

el año 2002, pero durante el 2003 comenzó un ciclo positivo según las 

mediciones del Banco Mundial. Los datos oficiales arrojan para el periodo casi 



un 74% de crecimiento, lo que implica un ciclo de crecimiento económico que se 

encuentra entre los tres mayores en los más de 200 años de vida que tiene 

nuestro país; el sector energético requirió de importantes decisiones que 

garantizaran y dieran sustentabilidad a ese crecimiento." 

"El segundo semestre del 2003 y con mayor profundidad durante 

el 2004 fueron los momentos en que con mayor creatividad y esfuerzo debieron 

propiciarse herramientas que lo posibilitaran, el Plan de Gestión Energética 

2004 / 2008 /2011, los decretos 180 y 181, ambos del año 2004 fueron dando los 

instrumentos para acompañar al crecimiento como parte de las soluciones que 

desde lo sectorial el país necesitaba." 

"Entrando en el análisis especifico de la situación al momento de 

asumir mis responsabilidades como Secretario de Energía, estimo oportuno 

mencionar algunas consideraciones. En el segundo semestre del año 2003 y en 

el primer semestre del año 2004 el país se encontraba inmerso en un proceso de 

crecimiento económico, consecuentemente, la demanda energética en general, y 

el consumo de gas natural en particular y los servicios asociados, para hacer 

efectivo el suministro, se encontraba enteramente vinculada a dicha situación; 

es decir que necesariamente el crecimiento económico conllevaba el crecimiento 

de la demanda energética." 

"Resulta relativamente fácil dilucidar el hecho de poder definir 

con cierta antelación las consecuencias que en el corto plazo pueden 

desencadenarse a partir de una situación del tipo de la descripta, en donde 

contamos con un país que cursaba un ciclo económico de crecimiento a tasas 

inusitadas basado en una infraestructura energética existente sin nuevas 

ampliaciones o expansiones que permitan acompañarlo. Sin perjuicio de que en 

la Secretaría de Energía se estaban analizando las diversas opciones y medidas 

a fin de evitar una situación de desabastecimiento energético; los tiempos de 

análisis que conllevaban una notable premura debido a la situación real del 

país, con mayor apremio durante el primer trimestre del 2004 donde se podía 

apreciar un crecimiento de la demanda de gas del 20,60% superior al trimestre 
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equivalente del año anterior, se vieron acelerados cuando adei M,„..comen fjo 
ese mismo año, surgieron diversas manifestaciones en el ámbito judiei 

111 	
de innumerables acciones de amparo y medidas cautelares interpuestas por 

grandes usuarios de gas natural de categoría interrumpible y estaciones de gas 

natural comprimido (GNC) solicitando la ininterrumpibilidad del suministro de 
gas natural." 

"Cabe aclarar que mediante el abastecimiento de Energía 

Eléctrica se cubre el 100% de la demanda instantánea durante las 24 horas de 

los 365 días del año y llega a más del 99% de la población; mientras que el 

servicio público de gas abastece una demanda media, lo cual se ve influido o 

generado a partir de la extensión de nuestro país, las grandes distancias entre 

los yacimientos de hidrocarburos y los centros de consumo (entre 1.600 y 2.700 

kms.), la alta estacionalidad de las temperaturas invierno/verano. Modificar 

esta ecuación, provocaría un valor tarifario muy alto para recuperar las 

importantes inversiones en el transporte al tener un factor dé utilización muy 

bajo (si se diseñaran los gasoductos con un transporte firme que entregara todo 

O 	el gas que se requiriera los trescientos sesenta y cinco (365) días del año), 

O 	donde el consumo residencial por un periodo de 30 a 45 días al año multiplica 

su consumo por cuatro (4) y en algún invierno muy complejo por cuatro veces y 

más de 70 millones de m3/día en algunos días de invierno con algún pico 

extraordinario que llegó a los 90 millones). Es así que la prestación de este 

servicio a ese momento alcanzaba aproximadamente al 53% de la población." 

"Se advierte que siempre existió un excedente en la capacidad de 

transporte en el verano, y un faltante de capacidad de transporte en el invierno, 

lo que provocaba escasez en el abastecimiento, que siempre fue resuelto con el 

uso de combustibles sustitutos fuel oíl, gas oíl, entre otros), con el pase a 

combustibles líquidos parcial o total de algunas Centrales de Generación de 

Energía Eléctrica y Grandes Usuarios (estos últimos con contratos 

interrumpibles que permitía que el ENARGAS en la operación física del sistema 

medias 4,50 (pasando de un consumo de 14/20 millones de m3/día en verano a 
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lo 'interrumpiera si las condiciones de sustentabilidad de prestación así lo 

requerían)." 

"Con el paso del tiempo, el sistema fue optimizándose y los 

excedentes de transporte en el verano (incluye casi el total del otoño, la 

primavera y en muchos años algunos días del invierno), fueron aprovechados 

por los Grandes Usuarios que de esta manera una gran parte del año Operaban 

consumiendo Gas y durante parte del invierno pasaban a consumir combustibles 

sustitutos (líquidos) optimizando sus costos de producción." 

"De esta manera la operatoria del abastecimiento del gas incluyó 

para grandes usuarios "La Categoría" Usuarios Interrumpibles, a los que el 

sistema les cobra un menor costo por la contratación del Transporte (deja en 

manos del ENARGAS la facultad de interrumpirles parcial o totalmente el 

servicio durante los días de máximo frío y en consecuencia máxima demanda) 

dándole durante la mayor parte del año acceso al consumo de gas que es mucho 

más barato que los combustibles líquidos (en nuestro país en ese tiempo a 

igualdad de calorías el costo del gas era entre un tercio y dos tercios — según 

sea - del combustible líquido sustitutivo (fuel oíl, gas oíl, LPG entre otros)." 

"Estas diferencias en el precio de los combustibles, sumado el 

evento de la salida de la convertibilidad sobre fines de 2001, la caída del 

producto bruto de 1998 al 2003, y en consecuencia la caída de la actividad 

económica en nuestro país, provocó que los consumidores — interrumpibles - de 

gas del Sistema se negaran a cumplir su interrumpibilidad y acudían con 

solicitudes de amparo ante la justicia que al otorgar las cautelares ponía en una 

alta Inestabilidad el abastecimiento de gas, el que por limitaciones en la 

capacidad de transporte no podía correr (pasar) más gas que el que el diseño de 

los gasoductos permitía." 

"Otra de las cuestiones que había que observar, en los días de 

abastecimiento complejo, era cuales eran los volúmenes mínimos de gas que 

requería CAMMESA para la Generación de Energía Eléctrica, para sostener la 

continuidad del Abastecimiento normal del Servicio Eléctrico, ya que la elección 
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del combustible no solo lo era desde el punto de vista económico, sino de las 

facilidades (posibilidades concretas) de abastecer con combustibles sustitutos 

(líquidos) a las Grandes Centrales (en General Ciclos Combinados) cuyo 

consumo en gas oscila entre 4 y 4,5 millones de m3/día de gas y sustituirlo por 

combustibles líquidos implicaba transportar por día el combustible líquido (gas 

oll) equivalente que resulta como mínimo 3900 m3 que desplazados por equipos 

(camiones) de 30 m3, implicaban más de 130 equipos diarios lo cual no es de 

fácil coordinación, y:porque además los almacenajes de combustible en esta 

centrales en general no son superiores a los tres (3) a siete (7) días de 

capacidad de generación. La complejidad de este fenómeno puede observarse 

entre las Centrales Térmicas General San Martin y General Belgrano, las que 

están en una misma región (una en cercanías de Rosario y la otra de Zarate) 

mientras la primera tiene abastecimiento alternativos de combustibles 

-J 	marítimo, la segunda es por camiones y puede verse una gran diferencia en su 

factor de utilización durante el invierno (a ambas se les disminuye el uso del gas 

en los mismos tiempos) a partir de lo cual la Central General Belgrano — en 

o 	invierno — siempre está parada por falta de combustibles líquidos mucho más 

O 	tiempo que la Central San Martín lo que le significaba una gran pérdida de 

generación y en consecuencia un menor factor de utilización (consecuentemente 
3 

un menor rendimiento económico de la inversión)." 

"Analizadas las evaluaciones de riesgo realizadas por CAMMESA 

(que pasa por las hipótesis de cantidad de agua que se supone dispondrán las 

centrales hidráulicas en invierno y los combustibles que se dispondrán para 

operar el parque térmico, entre ellos el gas máximo (deseable) y el mínimo 

técnico por debajo del cual no podrían garantizar la operación) y el 

comportamiento de los consumos de combustibles de los demás sectores 

fundamentalmente el Industrial y el Residencial, como se comportarían las tasas 

de crecimiento de la actividad económica que tiene una alta correlatividad con 

el consumo de energía (entre otros el gas) y las lecturas de incremento que 

observamos durante el tercer y cuarto trimestre del 2003 y primero y segundo 
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del 2004; sin dudas el crecimiento del consumo del gas en el corto y mediano 

plazo sería creciente y persistente." 

"Por otro lado, debido a la salida de la convertibilidad sobre 

finales de 2001, principios de 2002 y la declaración del default, 

independientemente de las presiones que ejercíamos sobre el sector productor 

de hidrocarburos, generó la falta de reacciones e inversiones que garantizaran 

un crecimiento en la producción de gas que acompañara las necesidades del 

país." 

"Teníamos claro que la máxima producción de Petróleo había sido 

durante el año 1998 (ya con un gran deterioro de la convertibilidad) 

manteniéndose la producción a partir de ese momento en permanente 

declinación y no disponíamos de argumentos que rebatieran que ese sería el 

camino que seguiría la producción anual de gas (en ese tiempo los 

hidrocarburos no convencionales no eran un tema de discusión dado los bajos 

precios de los hidrocarburos que se manejaban a nivel internacional y local)." 

"Con lo cual el camino a recorrer, pasaba en lo inmediato, por 

comenzar con urgencia las ampliaciones de gasoductos troncales de manera que 

el gas de exportación pueda ser desplazado para su consumo en el mercado 

interno, esto dio lugar al Plan Gas I (2004 / 2006) y al Plan gas II (2006 / 2008 

que se extendió hasta el 2015) y ya en ese momento se comenzó a manejar la 

eventualidad de la instalación de las Plantas de Regasificación (Buque 

regasificador en Bahía Blanca que comenzó a operar en el año 2008 y 

posteriormente el Buque regasificador Escobar que comenzó a operar en el año 

2011), tomándose durante el año 2007 la decisión de la instalación de la 

primera planta, resultando la de Bahía Blanca ya que el Polo Petroquímico 

instalado disponía del puerto de atraque y una gran cantidad de instalaciones 

que facilitaban en tiempo y en costos (los reducían) la rápida puesta en servicio 

de un barco regasificador." 

"Por otro lado puede observarse en los partes diarios - de 

Generación de Energía Eléctrica - de Cammesa, durante los últimos 15 años 
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que muestran que a lo largo del año por sobre el gas que se le ha asig 

e  consumo diario en la Central Térmica (aun en verano) puede reemplazar 

adicionalmente otros combustibles sustitutos (líquidos más costosos / 

generalmente fuel oíl en verano a lo que se le suma gas oil en invierno) en el 

orden equivalente de quince (15) a treinta y cinco (35) millones de metros 

cúbicos (m3) diarios adicionales de gas según sea en verano o en invierno." 

"Todo esto genera el marco fáctico y operativo en el cual fueron 

tomadas determinadas decisiones administrativas en el seno de las distintas 

autoridades de aplicación involucradas. Para poder apreciar con claridad lo 

que ocurrió a lo largo del tiempo con la producción y consumo de gas que 

incluyen las exportaciones e importaciones y contestarnos algunas preguntas, se 

ha desarrollado en ANEXO I "Producción de gas, importaciones, 

exportaciones, consumo interno", en millones de metros cúbicos/día y 

Producción total anual en Millones de m3 (entre los años 1995 y 2015/17), 

sacadas de las WEB Estadísticas del ENAR GAS y Ministerio de Energía y 

Minería." 

"Si miramos la sumatoria de la tercer y cuarta columna, 

Exportaciones totales e Importaciones totales, muestran claramente la pésima 

decisión que se tomó en la década de los 90, a partir de la desregulación y 

privatikación del sector energético, en que se firmaron acuerdos país/país que 

permitieron la exportación de gas principahnente con Brasil, Chile y Uruguay; 

primero porque se demuestra que no fue sustentable a lo largo del tiempo 

(cuestión que además disparó innumerables conflictos contractuales 

fundamentalmente entre Personas Jurídicas privadas de ambos Países pero que 

también involucraron a la Autoridad de Aplicación Argentina (La Secretaría de 

Energía) y segundo porque si no se hubieran autorizado estas exportaciones (no 

se hubieran firmado los acuerdos), como el gas no extraído se mantiene en 

reserva hasta su efectiva extracción, podríamos haber llegado con gas propio 

hasta el año 2014 sin tener que importar, evitándonos los años más caros de 

Gas Natural líquido (de 15 a 18 USS/mmBTU contra los actuales 5 a 7 



U$S/mmBTU), con el agravante que más de 85% del total del gas exportado — 

debido a la contractualización preexistente - se lo hizo a un precio medio de 

1,23 U$S/mmBTU." 

"Porque importamos el primer millón de metros cúbicos día en el 

año 2004 cuando durante ese año exportamos casi 20 millones de metros 

cúbicos día?, ello es producto de los acuerdos de exportación (Brasil, Chile y 

Uruguay) expresados en a); al ser Chile el principal importador de nuestro gas 

ya que se abastecía desde nuestros yacimientos de las cuencas Noroeste, 

Neuquina y Austral (en zonas de Frontera), y los gasoductos que se 

construyeron con ese fin no aportaron a la expansión de los gasoductos 

troncales para el consumo interno, incluso existen varios de estos yacimientos 

que eran vinculados para exportar gas de manera directa sin estar vinculados a 

los gasoductos troncales internos. Lo llamativo es que se construyeran, con ese 

objetivo, siete (7) grandes y costosos gasoductos de exportación a estos tres 

países vecinos mientras casi el 50% de los hogares argentinos no disponían de 

la comodidad de este servicio que impacta significativamente en la calidad de 

vida de quienes lo disponen." 

"Tal como lo habíamos supuesto, el 2004, fue el pico de 

producción de gas en el País, para luego declinar hasta 2013/2014 y para 

empezar a revertir la situación en el 2015 con el Plan gas, puesto en vigencia en 

el IV trimestre del ano 2013, nótese que la producción propia cayo desde los 

142,893 millones de m3/día en el ano 2004, hasta los 113,654 millones en el año 

2014, contrastando además con el aumento del consumo analizado 

previamente." 

"El país se convirtió en neto importador (fisico) en el año 2008. A 

partir del aijo 2004 se comenzó a importar gas Boliviano, lo cual fue a través de 

un acuerdo país/país bastante complicado para resolver contractualmente 

atento a que nuestro País no tenía una empresa energética propia (con lo cual 

Empresas Productoras de Hidrocarburos que estaban en ambos países, 

entregaban — en Bolivia - la Producción a la Petrolera de Bandera Boliviana, 
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esta exportaba el producto a esas mismas productoras en nuestro país (en las 

condiciones pactadas entre ambas naciones), para así poder disponer del 

producto en el País." 

"Esta situación, además de otras varias a partir de las cuales el 

país debía ejecutar obras de infraestructura energética que las empresas 

privadas y el mercado, para la situación imperante, no las encaraba, llevo a la 

creación de la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA) como vehículo para 

distintas soluciones que el país necesitaba llevar adelante sin disponer de la 

herramienta que lo posibilitara (sobre esto volveremos más adelante)." 

"Puede apreciarse, el éxito del Plan Gas 2004/2006 (primera 

ampliación de gasoductos troncales internos), que, durante el año 2007, 

haciendo uso de lo dispuesto en la Ley de Hidrocarburos (17.319) se 

redireccionaron 10,735 millones de metros cúbicos (m3) de gas/día que estando 

-J 

	

	contractualizados para ser exportados fueron consumidos •en el mercado 

interno." 

o 

o 
o 

"En el año 2008 entró en operación el primer barco regasificador 

en Bahía Blanca y el segundo en Escobar en el año 2011. La importación al año 

2015, ascendió a 32,70 millones de metros cúbicos, y resulta una mezcla de gas 

natural boliviano, más Gas Natural Líquido (GNL) de distintos orígenes que se 

regasifica en las plantas de Bahía Blanca y Escobar." 

"Por último, si el país, con la incorporación de los hidrocarburos 

no convencionales tanto en exploración como en producción, volviera a lograr 

el autoabastecimiento, cuestión que en función del Plan Gas - atento al 

compromiso de producción garantizado asumido por el sector productor - 

debería ocurrir entre los años 2021/2022, las plantas de regasificación 

permitirían absorber en gas, el fuel oil e incluso el gas oil que el abastecimiento 

energético integral estaría necesitando durante 45/120 días al año (en invierno), 

lo que permitiría importantes ahorros en la balanza comercial." 

"De lo comentado hasta el presente y de la conclusión que se 

realiza a continuación, surge que inevitablemente el camino de nuestro país era 



convertirse en país importador de gas (al menos transitoriamente), afectando de 

manera directa la balanza comercial y aumentando el riesgo de seguridad de 

suministro. Las razones más allá de lo expuesto, se vinculan a cómo se dieron 

los últimos veinticinco (25) arios de historia energética, muy malas decisiones 

tomadas en la década de los 90 en cuanto a la ejecución de acuerdos país/país 

que culminaron con la exportación de gas a Brasil, Chile y Uruguay; la Matriz 

de consumo de energía nacional en la que el gas supera el 54%, eventos 

ocurridos hacia fines de 2001 principios del 2002, la salida de la 

convertibilidad, la declaración del default y la pesificación asimétrica; todo lo 

cual conforme se indicó generaba un panorama de alta complejidad que exigió 

la toma de decisiones y acciones urgentes y extraordinarias." 

"No obstante ello, dentro de todas las alternativas posibles, la 

importación de gas, fue y es la decisión más eficiente no solo por ser el gas más 

económico y limpio —ambientalmente más responsable- que otros combustibles 

sustitutos (líquidos), sino que además dada la gran red de gasoductos troncales 

que dispone el país optimiza la logística de distribución mejorando aún más la 

economía del abastecimiento, lo cual se ve aún más favorecido al producirse el 

alijo (descarga) prácticamente en su centro de consumo mejorando la 

presurización de la red de gasoductos en tramos finales." 

"De lo expuesto hasta aquí surge claramente que la importación 

de gas resultó una necesidad genuina e inevitable, para mantener 

razonablemente abastecido al país, sostener el crecimiento y generar más 

riqueza, lo que posibilitó mejorar -en magnitudes importantes- los índices de 

pobreza, indigencia y ocupación, impactando favorablemente en la calidad de 

vida de los argentinos." 

"Como conclusión de todo lo expuesto, el Poder Ejecutivo 

Nacional debido a la compleja situación del sector energético y la magnitud del 

crecimiento que experimentaba la actividad económica, se vio en la necesidad o 

conveniencia de crear una empresa energética global, de su propiedad o con 

posición mayoritaria del estado, como herramienta fundamental para poder 
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resolver una serie de acciones, a las que el mercado -dada la situación 

default del país- no daba respuesta y en consecuencia todo ello comprometía la 

sustentabilidad de la necesaria expansión económica." 

"Es a partir de ello, que durante el ano 2004 el Poder Ejecutivo 

remitió un proyecto de ley al Congreso de la Nación, que contenía la creación 

de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA). Siendo tratado el proyecto 

de ley, por ambas Cámaras, el mismo fue sancionado el 20 de octubre de 2004 

bajo el N° 25.943, y el Poder Ejecutivo Nacional procedió a promulgarlo el 2 de 

noviembre de 2004." 

"El objeto de la empresa, es llevar a cabo por si, por intermedio de 

terceros o asociada a terceros, el estudio, exploración y explotación de los 

yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y/o gaseosos, el transporte, 

almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de estos 

productos sus derivados directos e indirectos, así como de la prestación del 

servicio público de transporte, distribución y comercialización de energía 

eléctrica." 

"Adicionalmente se pusieron en cabeza de la misma la titularidad 

de todos los permisos de exploración y de las concesiones de explotación sobre 

la totalidad de las áreas marítimas nacionales que no se encuentren sujetas a 

tales permisos o concesiones, pudiendo además intervenir en el mercado a 

efectos de evitar situaciones de abuso de posición dominante originadas en la 

conformación de monopolios u oligopolios." 

"De esta manera, en su artículo 1° se crea ENERGIA ARGENTINA 

S.A., bajo el régimen del Capítulo II, Sección V de la Ley 19550 (t.o. 1984) y sus 

modificatorias, es decir una empresa de derecho privado, cuyo objetivo -entre 

otros muchos- ... respecto de los hidrocarburos podrá elaborarlos, procesarlos, 

refinarlos, comprarlos, venderlos, permutarlos, importarlos o exportarlos." 

"En consecuencia, como es de suponer Energía Argentina S.A, fue 

411 la encargada de comprar e importar bajo su responsabilidad los embarques de 

gas natural líquido (GNL), aunque es conveniente aclarar que con posterioridad 



a la nacionalización del 51% del paquete accionario de YPF S.A, hubo un 

acuerdos  entre ENARSA e YPF S.A., para que esta última -a título oneroso-

comprara e importara por cuenta y orden de la primera los embarques de GNL 

a partir de ese momento." 

"El capital mayoritario de ENARSA es estatal (Nación53% 

mínimo, provincias un máximo del 12%, pudiendo el Estado Nacional ofrecer en 

oferta pública hasta el 35% de las acciones restantes que tendrán la 

característica de 'preferidas patrimonialmente', pero sin derecho a voto (hasta 

donde recuerdo este cupo de acciones nunca fue ofrecido en oferta pública) 

artículo 5° de la referida Ley." 

"También en su artículo 5° la Ley previó (sic) los derechos 

derivados de la titularidad de las acciones por el Estado Nacional serán 

ejercidos por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios o por el funcionario que éste designe, debiendo dicha atribución estar 

expresamente conferida en el acto Constitutivo." 

"Como empresa de derecho privado la misma está dirigida y 

administrada por un Directorio y un órgano de fiscalización constituido por una 

comisión fiscalizadora con un número determinado de síndicos titulares y 

suplentes y bajo la supervisión de autoridades de aplicación nacionales." 

"La Sociedad (ENARSA) está sometida a los mismos controles 

internos y externos de las 'personas jurídicas' de su tipo, pero el Artículo 6° de 

su Ley de creación, prevé que 'adicionalmente' será sometida a los controles 

internos y externos del sector público nacional en los términos de la ley 

24.156." 

"Surge claramente a partir de lo expuesto en el presente punto, 

que los derechos derivados de la titularidad de las acciones por el Estado 

Nacional serán ejercidos por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios o por el funcionario que éste designe, debiendo dicha 

atribución estar expresamente conferida en el acto constitutivo." 

"A los efectos de autos, más allá de todas las consideraciones 
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realizadas, entiendo oportuno destacar desde esta etapa de mi intervenció 

01  el suscripto, en su calidad de Secretario de Energía de la Nación nada tuvo que 

ver respecto del funcionamiento de la compañía ENARSA, ya que no era el 

responsable de ejercer los derechos derivados de la titularidad de las acciones 

por el Estado Nacional, ni tampoco fui designado para realizar tal actividad, 

tampoco fui Director o Sindico de la Sociedad, ni tampoco desempeñé ninguna 

función dentro del ámbito de la misma, con lo cual no tuve ninguna relación ni 

conocimiento de las actividades administrativas internas en su operación o 

funcionamiento administrativo." 

"Con Energía Argentina S.A. (ENARSA), inscripta en los registros 

de la Secretaria en las diferentes actividades que realizaba dentro del sector 

energético, sean estas respecto de distintas actividades realizadas en el sector 

de los hidrocarburos o dentro del sector eléctrico, guardaba el mismo trato y 

J 	atención que merecía cualquiera de las otras tantas empresas que realizaban 

actividades iguales a las de ENARSA, como entre cientos de ellas puede ser YPF 
O 	S.A., Pan American S.A, Edesur S.A., Edenor S.A., Transener S.A, Central 
LL 

o  Costanera S.A., Metrogas S.A. etc, etc., y si bien era autoridad de aplicación de 

O 	
las diversas normas a que estaban sometidas todas ellas en cuanto a las 

operaciones que realizaban -que eran de orden general- no era de mi 

incumbencia ni responsabilidad la toma de decisiones en pos de sus actividades 

comerciales o de funcionamiento interno, aunque si de las consecuencias de las 

mismas si estas incumplían alguna de las normas que debían observar en el 

desempeño de sus actividades -entre otras muchas- ambientales, de informar, de 

registrarse, de obtener los permisos de actuar ya sea en exploración o 

producción, etc." 

"Queda también claro, a partir de lo descripto que el suscripto no 

ha tenido responsabilidades de ninguna naturaleza respecto de todo el proceso 

administrativo que haya involucrado la compra del gas natural líquido (desde el 

inicio del proceso administrativo, el tipo de compulsa, la forma de ofertar, la de 

analizar las ofertas, de adjudicar, de contratar ni de recepcionar)." 



"El presente escrito, ha pretendido analizar el proceso de 

abastecimiento de gas a la República Argentina, que en el tiempo llevó a 

importar nuevamente gas de Bolivia (que se había dejado de importar en la 

década del 90) en el año 2004, y adicionalmente gas natural líquido (de 

distintos países del mundo) que regasificado fue incorporado a la red de 

gasoductos troncales para abastecer complementariamente la demanda 

nacional a partir de una primera planta en el año 2008 en Bahía Blanca 

reforzada por una segunda en Escobar a partir del ano 2011." 

"No he intervenido de manera directa por que no guardo ninguna 

relación ni ejecutiva ni funcional con la empresa de propiedad mayoritaria del 

Estado Nacional Energía Argentina S.A. (ENARSA) que fue, en función de su ley 

de creación y sus estatutos, la encargada de comprar e importar el GNL, por si 

o por cuenta y orden por un tercero en este caso YPF S.A.." 

"Tampoco he participado de manera Indirecta, ya que la 

importación de gas se produce, primero por decisiones -a mi juicio 

equivocadas- que se han tomado en la desregulación del sector energético en los 

anos noventa en que la Argentina comienza a exportar gas llegando a exportar 

en el ano 2004 casi el 14% del total de su producción, y en segunda instancia a 

partir del crecimiento del ano 2003 que demandó energía adicional cuyo 

combustible para producirla fue el gas; de manera adicional los eventos de fines 

de 2001 y principios de 2002 (default y el dictado de la emergencia económica) 

también pueden haber sido parte de las razones, aunque no debiera ser la más 

importante, todo ello redundo en que la compra de Gas ,GNL y su importación 

obedece a una necesidad genuina e inevitable independiente de las autoridades 

que en ese momento estaban al frente de cada uno de estos temas; incluso 

dentro de las posibles soluciones para poder aportar la energía adicional que 

permitiera el crecimiento, era la decisión más eficiente y económica." 

"Oportunamente y como consecuencia de lo expuesto, he de 

peticionar a V.S. se sirva decretar a la brevedad posible mi sobreseimiento en 

los términos del art. 336 inc. 40  del Código Procesal Penal de la Nación, de 
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modo de hacer cesar los enormes perjuicios que la vinculación 

particular pesquisa generan desde el punto de vista personal y profesional en mí 

y en mi familia, muchos de los cuales, lamentablemente, habida cuenta de la 

exposición pública de todo lo acontecido, dificilmente podrá subsanarse." 

d) Roberto Nicolás Dromi San Martino.  (fs.3191/3267) 

"Quiero hacer una breve reseña de mi conocimiento e intervención 

en los hechos investigados. La reseña y mi intervención se basan en mi 

experiencia en la materia. Soy abogado especializado en derecho administrativo 

y mercantil, graduado y matriculado en 1997 y desde temprana edad me 

especialicé en derecho de la energía y en temas energéticos." 

"Trabajo para una empresa de consultoría denominada 

-J 	'DILIGENTIA SA' que es por lo cual se me llama a prestar esta declaración. 

DILIGENTIA SA se fundó en el año 2000 y es heredera societaria de el 

'Flamboyan SA'. Quiénes trabajamos en la compañía propusimos al Dr. 

O 	
Roberto Dromi incorporar los servicios de DILIGENTIA al estudio jurídico que 

O 	
desde hace 45 años lidera el mencionado Dr. Dromi." 

(I) 

	

	 "Esto con el objeto de abrir el mercado de clientes potenciales a 

las áreas o sectores de energía, telecomunicaciones, infraestructura, transporte, 

medio ambiente, crédito y finanzas, logística, entre otras. La empresa que 

represento posee una extendida clientela de compañías de la talla de Grupo 

Clarín, Cablevisión, Telecom, Repsol, Petrobrás, Socma, Cliba, Grupo Petersen, 

entre otras." 

"Esto en cuanto al entorno profesional y sus cometidos desde el 

que me desarrollo del año 2000 a la fecha, habiendo asumido la calidad de 

Director Ejecutivo y apoderado de DILIGENTIA a finales de septiembre de 

2007. Respecto de la importación de gas natural licuado debo señalar que su 

• origen eficiente se encuentra en la monumental crisis gasífera que Argentina 

venía padeciendo desde el año 2004 y que para el gran público se mantenía 



oculta o escondida debajo de la alfombra." 

"No obstante para los expertos, analistas y empresarios del sector 

esta crisis era bien conocida. Tuve oportunidad de referirme a ella en un 

artículo publicado en el diario El País de Madrid el 4 de abril de 2004 que titulé 

'El despegue se queda sin gas', el cual deseo acompañar a mi declaración en 3 

"Con esto quiero significar que para los expertos la crisis del gas 

existía con total claridad en sus síntomas ya en el año 2004 y ante el fracaso 

estridente de las políticas posteriormente implementadas para paliar la 

mencionada crisis, ésta se termina confesando y haciendo pública durante el 

crudo invierno en la República Argentina del año 2007. Algunas cifras en juego, 

el 50% del consumo energético de la Argentina depende directa e 

indirectamente del gas natural." 

"Esto significa que Argentina es un país gas-dependiente y que a 

pesar de las advertencias no ha logrado aún morigerar esa dependencia ni 

aumentar significativamente la oferta energética de productos alternativos. La 

escasez de la oferta de gas natural producto del declive geológico y del 

agotamiento del yacimiento Loma La Lata y otros vinculados, sumada al 

fomento e incentivo de una demanda irracional tanto a nivel residencial, 

industrial como de generación térmica crearon la tormenta perfecta, es decir se 

pasó de un país que exportaba este producto a un país que hoy tiene que 

importar el doble de lo que produce y todo esto en apenas 10 años." 

"En un día 'tipo' de máximo consumo la demanda requiere de 

aproximadamente 140 millones de metros cúbicos de gas natural. Argentina 

apenas produce 70, con todos sus yacimientos en su máxima capacidad. Esto 

que era conocido se hizo público, con el típico lenguaje de eufemismos del 

gobierno de aquél entonces, el día 12 de julio de 2007 con el dictado de la 

resolución 459/2007 del Ministerio de Planificación que creó y dio origen al 

Programa Energía Total (PET) destinado originalmente a ser temporario y a la 

búsqueda de combustibles 'sustitutivos' al gas natural de pozo y a la 
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electricidad locales." 

"Esto se transformó en estructural y continúa vigente en el 

presente. Padece por cierto de los problemas intrínsecos de toda herramienta 

coyuntural cuando se la estandariza y se la hace parte de la estructura 

energética. La fecha de dicha resolución no es para nada casual. Tres días antes 

los porteños levantaban muñecos de nieve en el obelisco y toda la franja central 

de la República Argentina desde Mendoza hasta Mar del Plata estaban 

cubiertos por un delicado manto de nieve." 

"Detrás de las imágenes que nos mostraban los diarios, subyacía 

la catástrofe energética. Por primera vez en la historia se registraron cortes 

simultáneos en los tres sectores de la demanda gasifera, hogares, industrias y 

centrales térmicas." 

"No es casual que la mencionada resolución haya sido dictada tres 

—1 	días después. Esto habla de un régimen de emergencia y de apuro. 

Posteriormente el PET fue prorrogado por resolución 121/2008 del mismo 

Ministerio de Plancación y reglamentado por las disposiciones 30/2008 y 

O 	
287/2008 de la Subsecretaría de Coordinación y Control de dicho Ministerio." 

O 

	

	
"En forma paralela y ya transformado el PET en un modelo de 

características estructurales por el plexo normativo que lo rige antes citado, se 

dictó el decreto PEN2067/2008 por el cual se creó el fondo fiduciario del gas 

importado que instituye un cargo específico que debe ser pagado inclusive por 

los consumidores residenciales de dicho insumo y se confía su gestión a la 

empresa 'Nación Fideicomisos SA'." 

"Como decía, a partir de este cuadro normativo, el PET se 

institucionaliza y comienza a funcionar requiriendo fondos del Tesoro Nacional 

y de los ciudadanos consumidores. Debo decir que a dicho programa le son de 

aplicación los controles previstos en la ley 24.156." 

"En este contexto y dada nuestra experiencia empresarial, me 

presenté junto con mi equipo a ENARSA para manifestarle a su directorio - 

integrado por el Ingeniero Espinosa, el licenciado Corsiglia, Aldo Ferrer y 



Jorge Hayec, quiénes me recibieron- a los que les manifestamos expresamente 

nuestra intención de ser proveedores de GNL." 

"Los funcionarios de ENARSA tomaron nota de nuestra intención, 

nos manifestaron que otras compañías se habían acercado con idéntico 

propósito, entre las que mencionaron a Repsol, Marubeni, Shell y Gaz de 

France." 

"Con cierto pesar tomamos nota posteriormente que ENARSA 

había decidido contratar el suministro monopólico de Repsol dentro de la 

contratación de un paquete de acondicionamiento de las instalaciones de 

recepción más gestión de regasificación, más provisión del regasificador 

contratado a la empresa YPF SA." 

"Yo me dirigí a ENARSA porque dicha empresa fue designada 

como la unidad técnico operativa y es quién tiene que contratar los cargamentos 

conforme surge de la reglamentación. Como venía diciendo el mercado y 

nosotros entre ellos tomó con cierto disgusto la decisión de que ENARSA 

contratase a un proveedor monopólico para su gestión inaugural de importación 

de GNL. Lo que en su momento los funcionarios de ENARSA explicaron es que 

era parte del 'paquete' mencionado y que necesitaban tener una curva 

razonable de aprendizaje y que preferían dada la emergencia gasifera dejar 

todo en manos de un mismo grupo empresario que les diese una solución 

integral y con esto no correr riesgos." 

"Debo decir que nos pareció una explicación razonable. 

Paradójicamente y como a veces suele ocurrir el invierno de 2008 fue 

absolutamente opuesto en términos climatológicos al de 2007, por lo que 

ENARSA canceló 2 cargamentos, uno a la firma Repsol y otro a Contrater 

Consulting en forma anticipada y decidió liberar el buque regasificador 

radicado en Bahía Blanca 45 días antes de lo previsto originalmente." 

"Repsol aceptó postergar su cargamento para entregarlo en la 

campaña siguiente, es decir, en 2009, mientras que Contrater rechazó esta 

posibilidad En tal contexto, ENARSA tomó contacto con nosotros y con una 



ia 	ra, o o •/) catigwrupr1-Z4-56* 

serie de terceros proveedores, entre los que puedo mencionar a Repsol, Shell y 

Morgan Stanley, en búsqueda de una solución, vale decir, a alguien que le 

comprase el cargamento a Contrater o le ofreciere un 'Swap' (o sustitución)." 

"Tras analizar riesgos y oportunidades decidimos finalmente 

comprar el contrato de la firma española Contrater para entregar dicho 

cargamento a comienzos de 2009. Esta cesión contractual fue supeditada o 

condicionada a la negociación con ENARSA de un nuevo contrato integralmente 

distinto. Fruto de la aceptación de ENARSA suscribimos el 12 de diciembre de 

2008 nuestro 'contrato de compra venta de GNL'. Ya en 2009 y bajo el 

mencionado contrato entregamos a ENARSA cinco cargamentos, el primero 

sustitutivo del barco :ruso y los restantes cuatro dentro del mismo marco 

contractual." 

"Producto de nuestra actividad comercial a favor, de ENARSA, la 

misma obtuvo un ahorro concreto y directo de veinticinco millones de dólares, 

de los cuales la mitad se originan en el menor precio de la provisión sustitutiva 

O 	del barco ruso y la otra mitad se origina en los menores precios pagados por 

o 	ENARSA por los cuatro cargamentos restantes, comparados con los precios que 

O 	
la empresa estatal pagó al proveedor monopólico Repsol en los mismos meses 

(1) 	de entrega." 

"Quiero significar que veinticinco millones de dólares de ahorro se 

traducen en un barco completo de GNL según precios del año 2009. ENARSA se 

ahorró un barco completo de GNL con nuestra gestión. La gestión profesional 

de DILIGENTIA SA no estuvo exenta de accidentes ni tropiezos. Nuestro 

contacto permanente con ENARSA durante el cumplimiento de nuestro contrato 

se realizaba a través de tres personas de dicha empresa: Nilda Minutti en su 

calidad de responsable del PET, al menos así firmaba, Gabriel Mazzola en su 

carácter de gerente de legales y Raúl Argañaraz en su carácter de Director de 

Administración y Finanzas." 

"Con ellas yo tenía contacto semanal ya que debe tenerse en 

cuenta que nuestra compañía entregó a ENARSA cinco barcos en un lapso de 



cuatro meses. Notábamos que había cierta descoordinación entre aquéllos y las 

áreas a sus cargos y en muchas oportunidades daban órdenes contradictorias." 

"Como ejemplo de las dificultades que mencionaba, puedo citar 

las cuatro más graves, I) ENARSA tardó más de cuarenta y cinco días respecto 

del plazo contractual estipulado en comunicarnos la nómina de buques 

homologados para la descarga; 2) ENARSA redujo de sesenta a treinta días el 

plazo para homologar terceros buques que no estuviesen en su lista y estableció 

que la homologación debía ser otorgada por la empresa YPF o Repsol quiénes 

eran nuestra competencia, 3) de la nómina de apenas diez buques 

prehomologados, cuatro eran de la flota de Repsol y seis de la flota de 

Excelerate, empresa subcontratista de YPF en las instalaciones de 

regasificación, con lo cual quedamos constreñidos en forma irremediable a 

negociar con nuestra competencia los costos de charteo de buques y 4) ENARSA 

modificó unilateralmente su contrato con YPF eliminando la medición de 

cantidades de GNL en la descarga, algo que impactaba de lleno en nuestro 

contrato cuya inteligencia comercial se basaba en las cantidades efectivamente 

descargadas." 

"A pesar de los contratiempos logramos entregar los mencionados 

cinco cargamentos, generamos el ahorro equivalente a un buque completo de 

GNL según precios de la época y por sobre todas las cosas le demostramos a 

ENARSA que si tomaba las decisiones correctas tenía adelante suyo la apertura 

del mercado con enorme beneficio gracias a la concurrencia y competencia 

eficaz que podía garantizarse con la presencia de diversos proveedores." 

"En otras palabras el monopolio estaba herido de muerte. 

Aportamos a ENARSA otras ventajas, se logró estandarizar el traspase barco a 

barco con buques no homologados, se redujeron los tiempos de certificación de 

buques de sesenta días a una semana, celebró la convicción del fabricante de las 

mangueras de trasbase que las mismas podían ser usadas hasta el triple de 

tiempo de lo que inicialmente se pensaba; vale decir logramos estandarizar una 

operatoria que hasta ese momento estaba reservada a solo dos compañías 
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(Repsol y Excelerate) y de los frutos de nuestra actuación se sirvieron 

y terceros proveedores que siguiendo nuestra experiencia acudieron a competir 

a partir del año 2010." 

"Nuestra relación contractual y comercial con ENARSA concluyó 

por rescisión contractual de común acuerdo el día 12 de agosto de 2009 

conforme el acta acuerdo celebrada entre las partes en tal fecha, porque no 

queríamos seguir trabajando para ENARSA, porque teníamos enorme 

dificultades para cobrar los buques y una compañía del tamaño de la nuestra no 

puede estar sujeta a esa exposición." 

Se le preguntó para que diga cual fue el monto de las comisiones 

percibidas por DILIGENTIA por cada cargamento de GNL, manifestando que: 

no eran comisiones sino honorarios y retribuciones según el siguiente detalle. 

Primer cargamento sustitutivo del cargamento ruso se percibió una retribución 

de dos millones trescientos mil dólares por parte de ENARSA. DILIGENTIA fue 

trader en la provisión de gas natural licuado de ENARSA entre el 12 de 

diciembre de 2008 y el 12 de agosto de 2009 y la empresa cobró honorarios por 

dicha labor." 

"La suma percibida por ese primer cargamento tiene un doble 

carácter, compensatorio de los daños y perjuicios que ENARSA nos ocasionó y 

remuneratorio de la gestión de venta del cargamento. Esto está explicado en 

nuestra presentación de fs. 940 y subsiguientes de fecha 20 de abril de 2016 y 

fue aprobado por el pleno del directorio de ENARSA conforme lo dictaminó el 

Dr. David Halperín. Acompaño en este acto, copia del acta de directorio 

número 107 de 23 de abril de 2009 que consta de siete fojas y copia del 

dictamen de Halperín que consta de 5 fojas, en donde está fundado lo 

antedicho." 

"Por el segundo cargamento no cobramos retribución alguna en la 

medida en que ENARSA entendió que nuestra gestión no había sido útil ya que 

no habíamos logrado bajar en forma sensible el precio de Repsol. No obstante 

nuestro reclamo, ya que ENARSA efectivamente descargó el cargamento y lo 
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consumió, la empresa estatal mantuvo su postura inicial. Decidimos no 

judicializar la disputa, concentrarnos en las siguientes provisiones y acabamos 

por desistir de cualquier reclamo en el acta acuerdo de rescisión de fecha 12 de 

agosto de 2009." 

"Por los restantes tres cargamentos, DILIGENTIA percibió de 

ENARSA una retribución de un millón trescientos veinte mil dólares por cada 

uno de ellos, totalizando por tanto tres millones novecientos sesenta mil dólares 

por esos tres cargamentos, conforme surge del acta de directorio nro. 113 del 

día 6 de agosto de 2009 por el cual el plenario de ENARSA aprobó dichas 

remuneraciones, la que aporto en este acto en 7 fs." 

"Por lo tanto el total facturado y percibido por DILIGENTIA de 

ENARSA ascendió a aproximadamente seis millones doscientos sesenta mil 

dólares estadounidenses, por la totalidad de nuestra gestión relativa a los 

cargamentos descargados." 

"Dicho conceptos fueron facturados por DILIGENTIA y percibidos 

por su equivalente en pesos conforme al tipo de cambio del momento en las 

cuentas corrientes de DILIGENTIA en la República Argentina. Dicho importe 

significó la suma total y definitiva percibida de ENARSA desde la rescisión 

contractual operada en la fecha citada hasta el presente." 

Le fue preguntado para que diga si DILIGENTIA percibió 

honorarios o retribuciones por operaciones de GNL por parte de empresas 

proveedoras de dicho fluido, manifestando que: "sí, cobramos retribuciones, 

pero no en el mismo periodo contractual con ENARSA. Dichas retribuciones 

fueron percibidas por nuestro asesoramiento profesional y no por ser traders de 

dichas compañías. Sólo fuimos trader de ENARSA en el periodo contractual 

aludido. DILIGENTIA no volvió a ser trader de GNL hasta el presente." 

"Cuando me refiero a asesoramiento profesional, me refiero a 

servicios profesionales referidos a nuestra especialidad, como por ejemplo 

servicios jurídicos en el análisis del marco legal de las compulsas de precios o 

concursos internacionales de precios, análisis de los pliegos, evacuación de 
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consultas y circulares, argumentos para impugnacióñ de potenciales oferentes 

en competencia, redacción y corrección de los contratos de suministro, entre 

otras de aspecto puramente legal; asesoramiento respecto de el riesgo crediticio 

o la exposición en la medida en que había que evaluar la exposición crediticia 

respecto de la cantidad de producto incorporado y su valor siendo que ENARSA 

no era sujeto de crédito, evaluación del impacto de la logística de descarga en 

la medida en que las instalaciones de recepción, primero Bahía Blanca y a 

partir de 2011 también Escobar, no formaban parte del estandar industrial del 

mercado de GNL y tenían una compleja logística de descarga, asistencia 

respecto de la certificación de la calidad de gas ya que el GNL importado debe 

adecuarse a las restricciones y exigencias de la resolución 259/2008 de 

ENAR GAS que requiere un mecanismo de certificación previa, la que en este 

acto acompaño, cuyo anexo I llamado 'reglamentación de las especificaciones 

de calidad de gas natural' aporto en 27 fs., entre otras tareas jurídicas, 

administrativas, comerciales de crédito y logística." 

"Dichas tareas de asesoramiento fueron desarrolladas por 

DILIGENTIA a partir de abril o mayo del año 2010 a favor de la empresa 

Morgan Stanley Comodities. Los honorarios profesionales que surgieron de 

dicha relación contractual fueron facturados y cobrados por DILIGENTIA SA 

en sus cuentas en la República Argentina en pesos." 

Le fue preguntado para que diga si la retribución fue por 

cargamento, respondiendo que: "era por cada cargamento, se calculaba por 

cargamento y se hacía una facturación por periodo. No había una factura por 

cargamento" 

Al serle preguntado para que diga en cuántos cargamentos 

DILIGENTIA asesoró a Morgan Stanley, manifestó que: "no lo recuerdo". 

Se le preguntó para que diga hasta qué periodo asesoraron a 

Morgan Stanley, manifestando que: "hasta el mes de mayo de 2012." 

Le fue preguntado para que diga a cuántas empresas DILIGENTIA 

asesoró en GNL, manifestando que: "sólo a Morgan Stanley." 



Al serle preguntado para que diga cuál fue el monto que 

DILIGENTIA percibió por cada cargamento de GNL que asesoró, manifestó 

que: "era por una suma fija por cada cargamento que estaba establecida en el 

contrato y que se pagaba por determinados periodos de tiempo. No recuerdo los 

montos, tendría que ver los contratos. Esos contratos están en DILIGENTIA. Si 

el Tribunal los solicita, los aportaré." 

"Para no incurrir en una ruptura de confidencialidad y por lo 

tanto ser pasible de una penalidad económica, solicito al Juzgado que por 

escrito me requiera la presentación de los mismos, lo que haré de inmediato." 

Continuando con el descargo manifestó que: "uno de los mayores 

desafios profesionales fue asistir a Morgan Stanley en las incumbencias del 

intento de embargo de sus cargamentos por parte del los tribunales de Estados 

Unidos especfricamente del segundo distrito de New York cuando a 

requerimiento del fondo NML Capital dichos tribunales accedieron a citar a 

Morgan Stanley y analizar el posible embargo de los cargamentos de GNL que 

esta empresa preveía suministrar a la Argentina." 

"Todo ello en el marco del macro juicio que dicho fondo 

especulativo mantenía con Argentina en aquél entonces. Nuestro aporte fue 

esencial ya que logramos demostrar ante tales Tribunales que los cargamentos 

pertenecían a nuestro asesorado Morgan Stanley y por tanto no podían ser 

embargados en la medida en que la transmisión de la propiedad del gas operaba 

en la brida de la válvula de descarga en la oportunidad de su entrega." 

"Ello conforme el Icoterm DES por el cual el proveedor le vendía 

a Argentina. Acompaño en este acto actuaciones en 11 fs. que hacen referencia 

a cuando la Corte del Segundo distrito de New York llevan a Morgan Stanley al 

Tribunal y le solicitan producción de información." 

"En esta etapa de mi actuación profesional me comporté y cumplí 

con mi cometidos profesionales con la probidad y la buena fe de un buen 

hombre de negocios y mi conducta fue absolutamente neutral respecto de 

cualquier negociación, entendimiento en cualquiera de sus formas en las ventas 
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que el proveedor cliente le efectuara a ENARSA." 

alisa nro. 10456 

"Por tanto, deseo significar expresamente al Tribunal que mi única 

intervención en el proceso de adquisición de GNL por la República Argentina 

transcurrió en la etapa en la que actué como Trader de ENARSA conforme el 

contrato entre DILIGENTIA y dicha empresa estatal del 12 de diciembre de 

2008 concluido el 12 de agosto de 2009." 

"En dicha etapa mi actuación a favor del Estado le generó un 

ahorro objetivo de veinticinco millones de dólares a lo que debo agregar que no 

merecí reproche alguno por parte de los organismos de control y que el informe 

pericial aportado por el perito ingeniero de oficio David Cohen expresamente 

explica que 'se compró GNL en los términos y usos del mercado, sin diferencias 

observables, entre los años 2008 a 2010'. 

"Por todo ello, por haberle aportado un beneficio económico 

concreto, por no haber recibido reproche de los órganos de control y por la 

valoración positiva que realiza el perito sobre mi actividad y la de la compañía 

que represento, ya que individualiza y expone inclusive los precios de los 

O 	
cargamentos por nosotros entregados, concluyo que no merezco reproche penal 

O 	
alguno." 

(1) 

	

	 "Mi actuación posterior se desarrolló en el ámbito estrictamente 

privado, por lo que me resultan ajenas las decisiones que tanto ENARSA como 

sus proveedores hubieran tomado y reitero en mi intervención profesional a 

favor de Morgan Stanley actué en buena fé y manteniendo una conducta neutral 

respecto de los hechos investigados." 

Le fue preguntado para que diga cuántos contratos firmó 

DILIGENTIA con Morgan Stanley por asesoramiento profesional en relación a 

operaciones de GNL, manifestando que: "uno sólo, que englobó los dos años, de 

mayo 2010 a mayo 2012." 

Por ultimo manifestó que: "A efectos de colaborar con el Tribunal 

entiendo que la pericia debería completarse con el análisis de los costos de 

regasificación, lo cual fuera ordenado por el Tribunal bajo el numeral "a" de los 



puntos de de pericia y reiterado por el Juzgado en su auto aclaratorio dirigido a 

los peritos. Esto sería muy útil a fin de evaluar costes adicionales en los que 

habría incurrido ENARSA dentro de la gestión de recursos estatales a su cargo 

del PET, como ser el costo del alquiler diario que paga Excelerate por cada 

buque regasificador, el costo de los honorarios de gestión de las instalaciones 

de recepción que le paga a YPF y el costo que supusieron las retribuciones 

pagadas a YPF con causa en el particular 'contrato de mandato de gestión 

comercial de GNL' vigente entre finales de 2012 y finales de 2016." 

"Esto no invalida la pericia, sino que la completa. Asimismo 

resultaría útil analizar el comportamiento de los precios de acuerdo al 

marcador Brent para tener un análisis complementario de lo observado por el 

ingeniero Cohen, tal como fue ordenado por el Juzgado en el punto b del 

decreto que ordena la pericia y reiterado en el auto de aclaratoria." 

"En este punto es de destacar que tanto Emilio Apud como Hugo 

Balboa hacen explícita referencia al valor del barril como indicador del 

comportamiento del mercado de GNL y esto es reconocido por el propio 

Alejandro Luchetta en su declaración testimonial." 

"El análisis del Brent resulta importante porque puede explicar en 

forma complementaria el comportamiento de mercado tras la crisis nuclear de 

Japón sobrevenida en marzo de 2011." 

"Al respecto aporto artículo periodístico del diario 'cinco días' de 

España de fecha 24 de junio de 2011 en dos fs. y un artículo del diario 'La 

Nación' del 14 de febrero de 2012 en 4 fs." 

e) José Roberto Dromi.  (fs. 3157/3190) 

Hizo una presentación por escrito, solicitando que forme parte 

integrante de su declaración. 

A continuación se describe el descargo contenido en su escrito, que 

luce agregado a fs. 3157/3186. 
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"El Estado nacional argentino comenzó la compraventa de 

Natural Licuado (GNL) a proveedores extranjeros en 2008. Desde entonces, la 

historia de los contratos para la adquisición del fluido se divide en cinco etapas, 

con características jurídicas y comerciales bien diferenciadas: Primera etapa: 

Monopolio Natural. Provisión exclusiva y excluyente de Repsol-YPF a ENARSA 

(2008); Segunda etapa: Participación de DILIGENTIA en competencia con 

REPSOL (2009); tercera etapa: contratación de múltiples proveedores por 

concursos internacionales de precios (de 2010 a 2012); cuarta etapa: Cesión 

onerosa de ENARSA a:YPF de las competencias de provisión de GNL (de 2013 a 

2016); quitnta etapa: Rescate de las competencias de ENARSA para la provisión 

de GNL. Desplazamiento de YPF (2017 en adelante)." 

"Curiosamente sólo en la segunda etapa se nos dio participación 

procesal como proveedor indirecto de cinco buques de GNL ante la emergencia 

que había tenido ENARSA con una provisión de 'Contrater Consulting'." 

"Nuestra intervención consistió en gestionar una provisión 

sustitutiva del suministro de GNL a través de las empresas multinacionales 

O 	
Morgan Stanley (Estados Unidos - Gran Bretaña) y Gas Natural 

o 	Aprovisionamientos (España)." 

(1) 

	

	 "Soy accionista de las únicas dos empresas privadas proveedoras 

a las que se ha citado a indagatoria en esta causa: Diligentia y DYSA1V. A 

ninguna de las otras empresas (casi todas multinacionales reconocidas -más de 

15- que fueron proveedoras del 100% de GNL que compró ENARSA) se las ha 

citado bajo ningún título jurídico; aunque serían las beneficiarias si se 

acreditaran los llamados sobreprecios que indica la pericia del Ing. David 

Cohen." 

"Nuestras empresas únicamente proveyeron en forma indirecta, 

por provisión sustitutiva, cinco buques de GNL en la segunda etapa (2009), a 

través de las empresas multinacionales Morgan Stanley y Gas Natural, como 

respuesta a la necesidad de ENARSA de una provisión de GNL ante la 



emergencia que había tenido con una tercera empresa española, Contrater 

Consulting." 	 • 
"Nuestra intervención en 2009 mereció la declaración de 

inexistencia de delito, por lo que existe cosa juzgada: hay dictamen favorable de 

la AGN, aprobación de la Comisión Fiscalizadora de ENARSA (SIGEN) y 

sentencia de inexistencia de delito del Juez Federal Dr. Sergio Torres, previo 

dictamen concordante del Fiscal Dr. Carlos Rívolo, en relación con las 

provisiones de GNL alcanzadas por la inhibitoria que hizo V.S. en favor del Juez 

Torres, la que no puede circunscribirse a un único cargamento de GNL, dado 

que la investigación debió alcanzar lógica y hermenéuticamente a la totalidad 

del contrato entre ENARSA y nuestras empresas." 

"Por ello la decisión judicial alcanza a• todas las provisiones 

contenidas en el contrato, que fue homologado por todos los organismos de 

control internos y externos. Se investigó el contrato mismo para dilucidar la 

fuente de la obligación y de la responsabilidad con criterio de coherencia, y no 

contradicción judicial. Además, para probar la ausencia de perjuicio, téngase 

presente el informe pericial de/ingeniero David Cohen, que indica que en esta 

etapa se compró GNL en los términos y usos en el mercado, y sin diferencias 

observables." 

"Las compras de GNL entre 2010 y 2012 por parte del Estado 

argentino fueron llevadas a cabo por ENARSA en el marco del PET (Programa 

Energía Total) mediante compulsas de precios internacionales transparentes, 

donde participaron no menos de 15 empresas en competencia, como consta en 

las actas notariales levantadas en cada oportunidad en nombre de ENARSA." 

"Nuestra participación y la de nuestras empresas en esta etapa fue 

sólo de asesoramiento profesional sin poder de representación ni de 

intermediación. Las empresas asesoradas fueron: Morgan Stanley y Gas 

Natural y nuestros servicios de consultoría y asesoramiento culminaron cuando 

ENARSA dejó de llevar a cabo las Compulsas Internacionales de Precios en • 
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competencia para la compraventa de GNL 	transfirió a YPF 

competencias." 

En relación a la cuarta etapa manifestó que "no tenernos ninguna 

participación ni corno trader ni corno asesores. Acá se suscita el conflicto 

patrimonial para el Estado y el Tesoro nacional cuando ENARSA (empresa 

100% estatal) le transfiere a YPF (empresa mixta regida por el derecho privado 

y sin control público de la AGN ni SIGEN) por una cesión onerosa las 

competencias para seleccionar a los proveedores o contratistas. Ello ocurrió 

desde 2013 hasta fines de 2016 cuando el gobierno del Ing. Mauricio Macri 

revisó esta manifiesta inconveniencia para el Tesoro, dando por decaído el 

contrato entre ENARSA e YPF y restituyendo a ENARSA sus plenas 

competencias, lo que según declaraciones gubernamentales implicaría un 

ahorro de 150 millones de dólares. Este presunto ilícito es el que hay que 

investigar, tanto el contrato madre como los contratos de suministro. Los 

contratos de provisión no se celebraron bajo las leyes y tratados de 

transparencia a los que está obligada la Argentina. No hubo competencia 

conocida ni información pública, ni control público de los fondos del Tesoro 

nacional, porque por ley YPF está exenta de esos controles. Entonces toda la 

preparación del contrato está exenta de control. ENARSA es sólo ejecutor de la 

'virtual adjudicación' de más de 300 barcos de GNL que realizó YPF entre 2013 

y 2016." 

"En lo que respecta al contrato de compraventa de GNL entre 

ENARSA y nuestras empresas Diligentia y DYSAN, no existió concurrencia para 

cometer fraude alguno. Por el contrario, nuestra intervención como proveedores 

de ENARSA, circunscripta al ano 2009, redundó en un cuantioso beneficio para 

las arcas estatales. Así lo reconocieron todos los organismos de control externos 

e internos, un dictamen fiscal y una sentencia judicial firme." 

"En cuanto a la tercera etapa, en la que nos limitamos a prestar 

servicios profesionales de consultoría, no tomamos conocimiento de ningún acto 

delictivo respecto de la provisión de GNL entre los años 2010 y 2012. Tampoco 
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existió perjuicio para el erario público en ninguna de las operaciones conocidas 

por nuestras empresas en virtud de tales servicios. No se dan, por lo tanto, en lo 

que respecta a mi intervención y la de los funcionarios y empleados de las 

empresas Diligentia y DYSAN, los elementos exigidos para la configuración del 

tipo penal comprendido en los artículos 172, 173 y 174 inciso 50  del Código 

Penal. No existió ardid o engaño: todos los concursos fueron realizados en 

forma pública para la satisfacción de necesidades públicas. No procuramos 

lucro indebido ni causar daño: sólo percibimos remuneraciones a valor de 

mercado de parte de los beneficiarios de nuestro trabajo (ENARSA en 20099 y 

servicios (nuestros clientes privados en 2010-2012). No hubo perjuicio ni para 

ENARSA ni para ningún otro organismo de la Administración Pública como 

consecuencia de nuestro desempeño: por el contrario, el erario público salió 

beneficiado por nuestra participación en la adquisición de GNL en alrededor de 

24 millones de dólares estadounidenses." 

"La comisión del delito de fraude en un contrato bilateral entre el 

Estado comitente y un contratista de obra pública o suministro exige la 

participación de ambas partes para que se configure el acto típico. 

Consecuentemente, la investigación de la desviación de fondos del Tesoro exige 

que en el caso se requiera la participación procesal de las empresas 

proveedoras, que son más de 15, y se verifiquen sus estados contables y el 

destino del dinero que recibieron por el GNL que proveyeron a ENARSA. 

Asimismo, entiendo que debe tomar participación legal la PTN (Procuración del 

Tesoro de la Nación), responsable de la defensa judicial del Tesoro del Estado 

nacional en todas las instancias. Es imprescindible investigar el contrato de 

cesión de competencias entre ENARSA e YPF, que se ejecutó 

ininterrumpidamente durante más de tres años y fue motivo de críticas y pedidos 

de informes de los legisladores nacionales Dr. Ernesto Sanz -UCR- (proyecto 5-

3061/12) y del Agr. Jaime Linares —GEN- (proyecto 5-794/13); y en las 

declaraciones testimoniales de la presente causa de: el Ing. Emilio Apud, actual 

Director de YPF en representación del Estado por las acciones Clase A (fs. 
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56/57); del Ing. Hugo Balboa, actual Presidente de ENARSA (f. 1257/1258 

del Ing. Rodolfo Alejandro Luchetta, Director de Comercio Internacional y 

Transporte de YPF (fs: 1424/1425), como así también del Ministro de Energía y 

Minería, Ing. Juan José Aranguren (que no renovó el contrato en febrero de 

2017), y del Informe "El estado del Estado", de la Presidencia de la Nación, 

donde se criticaron expresamente los sobreprecios de YPF a ENARSA." 

"La actuación de Diligentia y DYSAN, en su calidad de 

proveedoras de ENARSA, ya fue juzgada en el marco de la Causa 14.053/2015, 

i,nstruida por el Juzgado Federal N°12 a cargo del Dr. Sergio Torres con la 

intervención del Fiscal Carlos Rívolo, y mereció el sobreseimiento de la causa 

por 'inexistencia de delito' conforme el Dictamen del Fiscal y la posterior 

Resolución del Tribunal dictada en su consecuencia en autos el 4 de agosto 

pasado. Vale decir es aplicable el ne bis in idem y la falta de acción de la 

excepción prevista en el art. 339 inc. 2 del CPP para la llamada segunda etapa 

de provisión de GNL." 

"Se logró incorporar nuevos proveedores al mercado de GNL en 

competencia. Con la incorporación de dos proveedores de magnitud 

internacional: Morgan Stanley Commodities y Gas Natural Aprovisionamientos 

se logra la apertura del mercado tras el monopolio inicial de Repsol fruto de su 

contratación directa en 2008. Se logró una economía de ahorro concreto de 24 

millones de dólares. La intervención de Diligentia y DYSAN importó a ENARSA 

un ahorro objetivo y Concreto de 24 millones de USD en los 5 cargamentos 

entregados en 2009, comparados con sendos cargamentos entregados por 

Repsol en el mismo período, el ahorro equivale al precio de un cargamento 

completo de GNL según los valores de aquella época." 

"Asimismo, la intervención de Diligentia y DYSAN fue decisiva 

para la apertura y flexibilización del mercado de fletamento o transporte, al 

conseguir estandarizar el proceso de homologación de buques metaneros 

mediante la intervención de auditores internacionales independientes." 



 

• 

"La actuación de Diligentia y DYSAN no mereció reproche alguno 

por parte de los organismos de control interno y externo de la Administración 

Pública, conforme surge de la Actuación 315/2010 de la AGN." 

"Se lograron precios estables con respecto al mercado según 

informe de perito oficial. El informe pericial del perito ingeniero de oficio, 

David Cohen, concluye expresamente que no se observan diferencias 

sustanciales entre el valor de mercado del GNL ("valor calculado") y los 

precios efectivamente pagados por ENARSA en las provisiones entregadas por 

Diligentia y DYSAN en 2009." 

"No se incurrió en ningún perjuicio económico para el Estado. Por 

tanto, se ha demostrado que no existió perjuicio económico alguno para el 

erario público; menos aún sobreprecios o fraude a la Administración Pública." 

"Entre los años 2010 y 2012, Diligentia y DYSAN actuaron 

exclusivamente como asesores profesionales privados en asuntos jurídicos, 

tributarios, ambientales, administrativos y logísticos de los proveedores 

internacionales Morgan Stanley y Gas Natural que participaron de la venta de 

GNL a ENARSA a través de concursos internacionales de precios." 

"Sólo se percibieron honorarios de parte de los clientes (los 

contratistas del suministro). Por sus servicios profesionales, Diligentia y DYSAN 

cobraron honorarios a sus clientes conforme a rigurosos estándares y prácticas 

internacionales. No se realizaron intermediaciones ni gestiones por los 

proveedores. En ningún caso Diligentia y DYSAN realizaron intermediación 

alguna ni actuaron en representación de los proveedores en la formación de la 

voluntad contractual. Sólo asesoraron a los contratistas, no tenían poder de 

intermediación ni representación. En esta etapa no se asesoró ni al Estado ni a 

ninguno de sus funcionarios ni formal ni informalmente, ni se percibieron pagos 

o emolumentos de ellos. Diligentia y DYSAN no percibieron honorarios o 

comisiones de ENARSA ni de repartición u organismo estatal alguno. Tampoco 

se le dieron comisiones o participación alguna de los cobros a ningún 

funcionario. Igualmente, tampoco asesoraron, formal o informalmente, a 
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ENARSA ni a ningún otro organismo del Estado o funcionario público, 

ninguna calidad, ni mantuvieron vínculo jurídico en relación con la 

compraventa de GNL." 

"Los cargamentos adjudicados a nuestros clientes fueron siempre 

los de precio más conveniente. Los proveedores internacionales a los que 

asistieron Diligentia y DYSAN fueron contratados por ENARSA por su 

participación en rigurosos concursos internacionales de precios, y los 

cargamentos de GNL que les resultaron adjudicados fueron siempre los más 

convenientes económicamente." 

"Ninguna de las provisiones de nuestros clientes mereció reproche 

administrativo ni judidial. Los concursos internacionales de precios organizados 

por ENARSA se desarrollaron en un régimen de estricta concurrencia y 

competencia, conforme a un exigente pliego de bases y condiciones, y las 

adjudicaciones que merecieron los clientes de Diligentia y DYSAN no recibieron 

impugnaciones ni reproche administrativo o judicial alguno por parte de 

terceros proveedores ni de los organismos públicos de control internos y 

externos." 

"La crítica interesada de YPF fue para ocultar el contrato de 

cesión de competencias con ENARSA. Diligentia y DYSAN tampoco han sido 

objeto de reproche administrativo ni jurisdiccional alguno. Sufrieron la crítica 

interesada y aviesa de YPF, empresa privada beneficiaria de una cesión ilegal 

de competencias por parte de ENARSA entre 2013 y 2016, que en su momento 

fue denunciada públicamente por las autoridades de Diligentia y DYSAN en el 

diario La Nación en octubre de 2014 por 'contrataciones no transparentes' y 

que posteriormente fuera cancelada por la Administración Macri en razón de 

sus sobreprecios, mencionados expresamente en el informe 'El Estado del 

Estado' (diciembre 2015)." 

En relación a la pericia realizada por el Ing. Cohen refirió que: • 

	

	
"Las conclusiones de la pericia no nos son aplicables. En la etapa 

de proveedor los precios fueron de mercado (como indica la propia pericia) y 

-J 

o 



además recayó sentencia de inexistencia de delito. En la etapa de asesores de 

proveedores la pericia tampoco nos es aplicable. El perito no se refiere a 

nuestra actuación ni al precio de nuestros honorarios sino 'a los precios que 

cobra el proveedor'. Por último, cuando el perito califica los sobreprecios 

desbordados en el suministro de gas vía YPF a ENARSA 2013/2015/2016 

nosotros habíamos cesado en términos absolutos en nuestros servicios 

profesionales a las empresas proveedoras de GNL. Es decir que cuando 

arrecian las críticas públicas sobre la intervención de YPF como comprador y 

selector monopólico de las provisiones y suministros en 2013 nosotros no 

teníamos vinculación alguna ni con el Estado ni con las empresas proveedoras 

de GNL. Por ello, planteamos la inexistencia de delito para nuestro caso porque 

no concurre los elementos insustituibles de la tipicidad de la figura penal que se 

imputa (art. 173 inc. 7 y art. 174 inc. 5). Por cuanto: No teníamos a cuidado 

bien alguno del Estado; no cometimos la acción delictiva o punible que tipifica 

el verbo o la acción; no participamos del fraude, ardid o engaño porque no 

tuvimos participación alguna en la relación; no causamos nunca 'perjuicio a 

alguna Administración Pública'." 

"El informe pericial del Ing. Cohen es un acto jurídico o 

acontecimiento que genera derecho, obligaciones y responsabilidades (arts. 257 

y 2.59 CCyC de la Nación). Por lo expuesto, por la extemporaneidad, los efectos 

jurídicos de tal dictamen no alcanzan a los presentantes de esta defensa toda vez 

que ya habíamos cesado en el vínculo o en la relación de las provisiones de 

GNL al Estado y/o asesoramiento a las empresas proveedoras." 

"En consecuencia el dictamen o pericia como acto jurídico es 

ineficaz para estos defendidos por razón de inoponibilidad. Téngase presente 

que la ineficacia para nuestro caso de la pericia no lo es por razones de 

nulidad, sino por razones de inoponibilidad o inaplicabilidad como señalan los 

arts. 382, 396, 397 del nuevo CCyC de la Nación. No estamos comprendidos en 

el espacio de tiempo que el perito señala que se cometieron las maniobras 

defraudatorias por las cuales se generó un perjuicio económico a las arcas del 
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Estado. Surge de la pericia que el salto cualitativo de los precios tuvo kgár con' 

motivo del acuerdo ENARSA-YPF de la cesión de competencias. Ello se debió al 

costo explícito a favor de YPF que el acuerdo confesaba, y a las contrataciones 

con precios exorbitantes hasta por dos años consecutivos, lo que significó un 

grave error de oportunidad, de competencia, de opción de alternativas al quedar 

ENARSA virtualmente cautiva a precios exuberantes pagando provisiones en 

momentos en que el mercado ya tenían un valor sensiblemente menor." 

"La tercera etapa en la historia de la compraventa de GNL por 

parte del Estado nacional culminó cuando YPF se hizo cargo de la compra de 

provisiones de GNL, por medio de un contrato de cesión onerosa suscripto con 

ENARSA. Tal cesión fue contraria a un principio elemental del derecho 

administrativo: las facultades delegadas no pueden delegarse (delegata potestas 

no potest delegari). Las facultades de ENARSA emergían de su carácter de 

Unidad Técnico Operativa del PET (Programa Energía Total) como 

consecuencia de una expresa delegación de facultades por parte de su Unidad 

Ejecutora, la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio 

O 	de Planificación Federal. Ello importaba la gestión de patrimonio público y de 

O 	sumas procedentes del cargo específico que era pagado por los particulares. En 

(1) 	síntesis, ENARSA debía administrar fondos procedentes de dos fuentes: el erario 

público y las facturas que pagaban los consumidores; y cedió estas 

competencias delegadas a YPF sin basamento legal. Al momento de mi 

entrevista en el diario La Nación del 18 de octubre del 2014 ya se estaba 

transitando esta cuarta etapa. Sostuve en dicha oportunidad que las compras las 

llevaba a cabo YPF, aunque pagaba ENARSA, merced a un contrato de cesión 

con cláusulas secretas, sin que se conocieran los pliegos, ni los precios ni 

cuantos barcos entraron. Dije asimismo que por ello no había un proceso 

transparente, y que la Auditoría General de la Nación no auditaba a YPF, 

empresa que no estaba sujeta a los mismos requisitos de transparencia que se 

aplican a ENARSA (la ley 24.156). Ese mismo día el entonces Ministro de 

Planificación emitió un comunicado desconociendo lo dicho por mí en la 
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entrevista. No era solo mi opinión. En marzo del año 2013 ya se había 

presentado un proyecto de comunicación en el Senado Nacional, de autoría del 

senador por la Provincia de Buenos Aires Jaime Linares (S 794/13), pidiendo 

informes al Poder Ejecutivo Nacional acerca del carácter y naturaleza de 

ENARSA en su participación en el Programa Energía Total (PET) para la 

compra de GNL (gas natural licuado) y otras cuestiones conexas, entre las que 

se preguntaba acerca de la naturaleza jurídica y alcance de la vinculación 

comercial de ENARSA con YPF, pidiendo que se remita copia fiel del Acuerdo o 

Contrato que las vinculaba. También el senador Sanz presentó un proyecto de 

similar tenor (S-3061/12) solicitando informes sobre el rol de YPF en la 

importación de combustible, qué sustento normativo tenía la intervención de 

YPF en el marco del PET, y cuáles eran las causas y fundamentos que motivan 

la delegación de ENARSA a YPF y que determinaban agregar un sobrecosto 

adicional en la tercerización de la gestión comercial de importación, solicitando 

copia del Contrato de Mandato para la Gestión de GNL firmado entre ENARSA 

e YPF." 

"Asimismo hubo acciones judiciales planteando la nulidad de esos 

contratos por parte de los consumidores, como es el caso del expediente 

38925/2013 "Unión de Consumidores de Argentina C/ Estado Nacional — 

Ministerio De Planificación, YPF y otros s/ proceso de conocimiento", que 

tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1. Hoy los hechos 

demuestran la corrección de mi aseveración. El gobierno del presidente Macri 

no renovó dicho contrato, y las compras de GNL fueron nuevamente encargadas 

a ENARSA, logrando un ahorro para el Estado que se estima alcanzará los 150 

millones de dólares estadounidenses (Bideragaray, Martín, "Cambios para 

importar gas: desplazan a YPF y ahorran US$ 150 millones", diario Clarín, 12 

de marzo de 2017, https://www.clarin.com/ economia/cambios-importar-gas-

desplazan-ypf-ahorran-us-150- millones _O_Hy3qzEQig.html). En síntesis, en 

esta etapa existió una clara violación de la ley por parte de ENARSA al 

implementarse un contrato secreto que delegaba competencias estatales 
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sustrayéndolas del control público. La ley 26.741 establece que par 

<4, desarrollo de su actividad, YPF S.A. continuará operando como sociedad 

anónima abierta, en los términos de la ley 19.550 y concordantes, no siéndoles 

aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la 

administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el 

Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación (art. 15). YPF 

S.A., empresa exenta del control de la AGN, pasó a ejecutar competencias 

públicas de la Administración central y a gestionar patrimonio público (fondos 

del Tesoro Nacional y aportes del Fondo Fiduciario del 'cargo específico' del 

Gas Importado abonado por los consumidores). Por supuesto que dichos fondos 

públicos, en cuanto tales, deberían estar sujetos a los mecanismos de control de 

la Ley 24.156. Sin embargo, no hubo ningún informe de la Auditoría General de 

la Nación sobre las compras de GNL por parte de ENARSA y/o YPF durante 

-J 	esta cuarta etapa (2013-2015). La responsabilidad jurídica de haber 

formalizado este contrato recae en las máximas autoridades y cuerpos directivos 
O 	

del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de 

o 	ENARSA y de YPF, que lo suscribieron y ejecutaron durante cuatro años hasta 

O 	que el Presidente Ing. Mauricio Macri ordena el distracto." 

"Dado que el dictamen pericial y las pruebas que constan en autos 

fijan  que los sobreprecios pudieron haber ocurrido durante la vigencia del 

contrato de ENARSA-YPF por las selecciones y compras que realizaba YPF, 

corresponde en justicia y en derecho verificar concretamente los precios de las 

provisiones desde 2013 al 2016 en comparación con los precios de mercado y 

con los precios indicados por la pericia del Ing. Cohen. En consecuencia por 

aplicación del artículo 923 del Código de Vélez Sarsfield y art. 8 del Código 

Civil y Comercial de la Nación, es inexcusable que V.S. para resolver este 

asunto compulse esta situación comparativa de precios entre oferente, mercado 

y los peritos y tome en su mérito una razonable decisión fundada como manda el 

art. 3 del Código Civil de la Nación." 



"El Programa de Importación de GNL tiene su origen en la 

Resolución 459/2007 del Ex Ministerio de Planificación. En virtud de dicha 11, 

norma se instaura el Programa de Energía Total (PET), del cual forma parte el 

Programa de Importación de GNL. El origen del PET debe remontarse al 

invierno del ano 2007, en que se registraron temperaturas muy bajas durante 

periodos extensos, lo que determinó que por primera vez se produjera el corte 

del suministro del gas residencial. Esta circunstancia puso en evidencia el 

colapso de la matriz gasífera del país. Es preciso recordar que durante el 

invierno del ano 2007, no solamente nevó en la Ciudad de Buenos Aires, sino 

que se registraron nevadas en toda la región central del país. A raíz de ello, se 

impuso un programa de emergencia por el plazo de noventa (90) días conforme 

la Resolución antes mencionada." 

"Quienes tenemos conocimiento en la materia, conforme el trabajo 

de años desarrollado en el país y en el extranjero -como el caso del suscripto-

conocíamos-  la crisis gasifera internacional, la cual estaba absolutamente 

minimizada en nuestro medio por ese entonces. Se advertía que la provisión de 

gas era un problema que la Nación debería enfrentar. En efecto, mi experiencia 

en dos áreas fundamentales en esta materia: contratación pública y energía, fue 

capitalizada a los fines de pos icionarnos en este negocio. No es casual que 

firmas extranjeras de primer nivel hayan recurrido a nuestras empresas de 

consultoría para obtener el asesoramiento necesario." 

...no solo Argentina padecía este colapso, sino que Brasil 

comenzaba a regasificar GNL, Chile estaba en proceso para abrir una nueva 

planta en la localidad de Quintero al norte de Valparaíso, como consecuencia 

de que el principal yacimiento gasífero de Argentina —Loma de la Lata-

comenzaba con un declive geológico irrecuperable, y, Bolivia —principal 

proveedor de Brasil no alcanzaba a abastecer al inmenso país vecino. Frente a 

estas limitaciones Brasil comenzó a importar GNL; Argentina se enfrentaba con 

un yacimiento casi devastado; mientras Chile y Uruguay padecían las 

consecuencias de la falta de exportación de gas por parte de Argentina. El 
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problema era regional, y las autoridades nacionales lie ese momento encs 

la cuestión mediante la Resolución N° 459/2007. El mercado del gas toma nota 

de ello. Se abría un nuevo mercado de producto que no había antes: el mercado 

latinoamericano. Nosotros -como expliqué- contábamos con experiencia en el 

tema, y, cuando tomamos conocimiento de la Resolución, empezamos a 

prepararnos en cuanto fuera necesario para participar en el abastecimiento de 

gas del país." 

"Luego de la Resolución 459/2007, se dicta la N° 121/2008. Estas 

dos normas son cardinales en el marco del Programa Energía Total. Conforme 

surge de la normativa, se designó Autoridad de Aplicación de dicho Programa a 

la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión a la que el Programa 

denomina Unidad Ejecutora. Esta Unidad dictó dos Disposiciones: la 

Disposición 30/2008y la 287/2008, mediante las cuales se fija el reglamento de' 

funcionamiento y compras del PET y se designa a ENARSA como Unidad 

Técnico Operativa, encomendándole la adquisición de las cantidades necesarias 
O 	

de GNL para cubrir la demanda. Es importante señalar que quien establece 

cómo, cuándo, y cuánto se debe comprar es la Unidad Ejecutora, instruyendo a 

ENARSA para adquirir el producto. El Programa no indicaba proveedores. Sí, 

en cambio indicaba que las instrucciones se formalizaran mediante el pertinente 

expediente administrativo. A partir de dicha instrucción, ENARSA actúa en 

virtud de la delegación efectuada, y compra por formas privadas de 

contratación conforme está previsto en su Ley de creación N° 25.943. No 

obstante ello, todo el Programa se encuentra sujeto a la Ley N° 24.156 de 

Administración Financiera y Control, de manera tal que, la SIGEN y la AGN 

auditaban la ejecución del PET." 

"En la oportunidad hicimos referencia a la existencia de cuatro 

etapas en el proceso de adquisición de GNL por el Estado nacional, habida 

cuenta de que las compraventas del hidrocarburo aún se regían por concursos 

llevados a cabo por YPF S.A., en los términos del mandato de gestión comercial 

oneroso suscripto por adjudicación directa entre ENARSA y esa empresa en 



enero de 2013. En marzo de 2008 ENARSA suscribió por adjudicación directa 

un 'Contrato de Locación de Obra GNL Regasificación' con YPF S.A., en el 

marco del PET, por el cual esta última tendría a su cargo el diseño, 

construcción, operación, mantenimiento, gestión y administración de un sistema 

para regasificar GNL (mediante un buque regasificador) para el mercado 

argentino, y la provisión de GNL a ENARSA. YPF S.A. se comprometió 

asimismo a contratar un servicio de recepción, almacenamiento y regasificación 

de GNL, a través de un buque con capacidad simultánea de regasificación y 

compresión a bordo. La terminal de regasificación fue construida en el sector 

Cangrejales del Puerto Galván — Ingeniero White, en Bahía Blanca, como parte 

de una propuesta integral por parte de YPF S.A. que incluyó, de acuerdo con lo 

previsto en el contrato celebrado entre ésta y ENARSA, el alquiler del buque 

regasificador a una tercera empresa, la provisión del GNL y las obras 

portuarias para inyección del combustible a la red de gasoductos. YPF S.A. 

quedó a cargo de la operación, mantenimiento, gestión y administración del 

sistema de regasificación. Por su parte, los buques metaneros regasificadores 

(FSRUs) instalados en Bahía Blanca fueron contratados a la empresa 

Excelerate Energy L.P. ENARSA ejerció la opción que el 'Contrato de Locación 

de Obra GNL Regasificación' con YPF le otorgaba de renovarlo por cuatro 

períodos anuales sucesivos y consecutivos, por lo que tuvo una vigencia inicial 

de cinco años, aunque fue extendido luego. De esta forma, la contratista YPF 

S.A. decidió escoger una solución tecnológica beneficiosa en el corto plazo por 

su capacidad de rápida implementación, pero de altos costos operacionales en 

el mediano y largo plazo, dado el costo del alquiler de. dicha capacidad de 

almacenamiento y regasificación. Además, la elección de la tecnología STS 

(Ship-to-Ship; barco a barco) de Excelerate, ya explicada en nuestra 

presentación espontánea, tuvo como consecuencia comercial inmediata un 

considerable estrechamiento artificial del mercado de proveedores, ya que con 

la excepción de los buques de dicha compañía y de los navíos de la flota de 
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Repsol, no existían al momento de su implementación otros buques homolog 

certificados para la operatoria de STS en el resto del mundo." 

"En su carácter de Unidad de Gestión Técnico Operativa del PET, 

ENARSA contrató a comienzos de 2008 ocho cargamentos de GNL a Repsol, 

entonces controlante de YPF S.A. Pero el invierno de 2008 fue muy cálido desde 

un punto de vista estadístico. Contra todo pronóstico, la temperatura media fue 

de 14.3 °C, mientras en julio del año anterior había sido de 9.3 °C y la histórica 

del mes de 11.0 °C. ENARSA buscó, en pleno invierno, diverscar las fuentes de 

provisión de GNL, circunscriptas a Repsol, y solicitó a distintas compañías la 

cotización de provisiones alternativas de GNL para el complejo regasificador de 

Ingeniero White, Bahía Blanca. Como resultado de ese proceso ENARSA firmó 

un contrato de compraventa de *GNL, denominado 'Sales and Parchase 

Contract. Russian Liquid Natural Gas. N° SEVN/SPA/25-07-08/7291 con una 

empresa española denominada Contrater Consulting, el 5 de agosto de 2008, -J 

cuya copia presentamos en estos autos." 
O 

"De esta forma, se inició un proceso que llevaría, durante el 

siguiente año 2009, a limitar el monopolio de aprovisionamiento ejercido por 

O 	Repsol, en su condición de constructora de las instalaciones de regasificación, y 

de proveedora del 'paquete' que incluía la operación de regasificación y la 

provisión del GNL. El contrato entre ENARSA y Contrater Consulting contenía 

una única operación en firme: una primera entrega denominada 'First trial 

shipmenr, 'primer cargamento de prueba'. Conforme el contrato, Contrater 

Consulting proveería a ENARSA un cargamento por un precio equivalente a 

15,9 dólares por MMBTU -millón de BTU, unidad de medida del gas- (cláusula 

69, cuya fecha inicial de entrega era el 28 de agosto de 2008. Posteriormente, 

ENARSA y Contrater Consulting celebraron una Addenda el 21 de agosto de 

2008, que también presentamos en este expediente, por la cual acordaron la 

reducción del precio de venta de dicho cargamento en un ocho coma ocho por 

40 	ciento (8,8%), a 14,50 dólares por MMBTU; extendieron la fecha de recepción 

hasta el 17 de septiembre de 2008, eliminaron la necesidad de confirmación de 

pi17,7;«,4, 



7,AF,a4 j;%1A 

la carta de crédito y acordaron un prepago de 2.500.000 (dos millones 

quinientos mil dólares estadounidenses) a cuenta de precio y como principio de 	• 

ejecución. Sin embargo, las previsiones originarias de importación de GNL 

basadas en el riguroso invierno de 2007 no se concretaron, por lo que ENARSA 

solicitó a Repsol y a Contrater Consulting S.L. la suspensión de las entregas 

programadas para el mes de septiembre, y se adelantó la finalización de la 

operación de regasificación llevada a cabo por el buque regasificador 

'Excelsior', el cual abandonó el muelle de Bahía Blanca antes de lo 

originalmente previsto; en aquel momento el buque regasificador no permanecía 

todo el año en puerto, sino que era alquilado para cubrir solamente la campaña 

invernal. La campaña 2008 quedó reducida, así, a solo siete cargamentos 

provistos por Repsol, ya que se suspendieron el último a cargo de dicha empresa 

y el de Contrater Consulting S.L. Según manifestó ENARSA en el contrato que 

posteriormente suscribiera con nuestras empresas Diligentia y DYSAN, 'La 

provisión convenida formalmente, en firme y con prepago parcial entre ENARSA 

y CONTRA TER CONSULTING S.L. se tornó innecesaria dentro de los plazos de 

entrega previstos originalmente'. La benignidad y brevedad del invierno de 

2008 motivó el inicio de un diálogo renegocial de adecuación del contrato con 

Contrater Consulting S.L., en el curso del cual ENARSA propuso una reducción 

de la provisión del 'primer cargamento de prueba' en un treinta por ciento 

(30%), lo que no fue viable para su co-contratante por cuanto 'dicha 

modificación afectaba la ecuación contractual con sus proveedores'. En 

consecuencia, la evaluación de las circunstancias sobrevinientes 'llevó de suyo 

a la suspensión fáctica de la ejecución del contrato para lo que restaba del 

ejercicio 2008 por aplicación de los principios jurídicos de la imprevisión'. 

"El contrato de provisión de GNL entre ENARSA y Diligentia / 

DYSAN. Ante la suspensión de la entrega del cargamento de GNL denominado 

'Primer Envío de Prueba', ENARSA realizó gestiones entre diversos 

proveedores en búsqueda de interesados en sustituir a Contrater Consulting S.L. 	• 

y ejecutar la provisión en 2009. Nuestras empresas Diligentia S.A. y su 
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vinculada, DYSAN,- empresas con larga trayectoria en el mercado energético, 

venían desarrollando una tarea de profunda prospectiva del mercado de GNL 

con el objetivo de participar activamente en la campaña del año 2009. Ante un 

contrato en crisis, con dificultades tanto de la comitente como de la proveedora, 

nuestra empresa advirtió la oportunidad estratégica de incorporarse al mercado 

argentino en competencia con Repsol. Nuestra intervención significaría aliviar 

la carga que implicaría al Estado el cumplimiento de un contrato oneroso por el 

cual ya se habían pagado dos millones y medio de dólares estadounidenses 

(USD 2.500.000,00), y cuya entrega en plazo había devenido imposible por la 

combinación de circunstancias climáticas (el invierno más cálido en muchos 

años), económicas (la disminución imprevista y sorpresiva del precio de los 

hidrocarburos) y técnicas (la partida del buque regasificador del puerto de 

Bahía Blanca). Como resultado de dichas negociaciones, Contrater Consulting 

S.L. por una parte, y Diligentia y DYSAN, por la otra, suscribieron un 'Contrato 

de Cesión' del Contrato de Compraventa de GNL 'Sales and Purchase Contract 
O 	

N° SEVN/SPA/25-07-08/7291' (acompañado como Anexo VII a nuestro escrito 

piG,e(dw causa nro. 1045 
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O 	de 20 de abril de 2016) con todos los derechos, obligaciones y 

O 	responsabilidades que de ellos emergían con los alcances del art. 1645 del 

Código Civil entonces vigente. El Contrato de Cesión fue instrumentado con 

fecha 22 de septiembre de 2008, y se lo sujetó a dos condiciones suspensivas 

(cláusula tercera).. (i) la aceptación plena y expresa de la cesión por parte de 

ENARSA y (ii) la renegociación satisfactoria del Contrato de Compraventa de 

GNL y su Addenda por parte de ENARSA y las cesionarias DILIGENTIA y 

DYSAN, en vistas a la provisión de GNL para la siguiente campaña,. 

correspondiente al año 2009. El día 12 de diciembre de 2008 Diligentia S.A. y 

DYSAN S.A. suscribieron con ENARSA un 'Contrato de Compraventa de GNL 

que llevó por subtítulo 'Addenda al Contrato de Compraventa de Gas Natural 

Licuado de fecha 5 de agosto de 2008'. El Presidente de ENARSA fue 

autorizado a firmar este Contrato por Acta de Directorio de 16 de octubre de 



2008, según se notificó a Diligentia por Nota ENARSA N° P1962/2008, de 22 de 

diciembre (acompañada en autos)." 

"ENARSA expresamente tuvo en cuenta, para la suscripción del 

nuevo Contrato y la consiguiente aceptación de la cesión efectuada por 

Contrater Consulting S.L. a Diligentia y DYSAN, 'la experiencia y la 

profesionalidad de las empresas cesionarias DILIGENTIA y DYSAN por su 

conocimiento del mercado local e internacional de hidrocarburos, y su solvencia 

técnica y económica en orden a obtener las prestaciones objeto del Contrato '. " 

"El contrato entre ENARSA y Contrater Consulting S.L. se hallaba 

plenamente vigente y con prestaciones pendientes de ejecución a cargo de 

ambas partes, aunque se hubiese suspendido conjuntamente la entrega del 

'Primer Envío de Prueba'. Sin embargo, la disminución del precio del GNL 

imponía que, si se deseaba continuar la relación contractual reemplazando a 

Contrater Consulting, Diligentia y DYSAN pudiesen proponer una fórmula de 

cálculo del precio que permitiese a ENARSA beneficiarse en caso de que el 

costo del GNL continuase descendiendo con el paso de los meses. El nuevo 

Contrato de Compraventa de GNL suscripto por ENARSA con Diligentia y 

DYSAN importó, entre otras modificaciones, que la provisión de GNL por una 

cantidad indefinida de cargamentos se prorrogase hasta el mes de diciembre de 

2009, y que el precio del único cargamento en firme, la 'Primera Provisión de 

GNL' a la fecha de la firma del nuevo Contrato (12 de diciembre de 2008) fuera 

inferior al menor precio de las provisiones entregadas por terceros a ENARSA 

durante todo el ario 2008, incluyendo el prepago efectuado a Contrater 

Consulting y reconocido por Diligentia y DYSAN como pago a cuenta de su 

propia prestación. De tal forma, ENARSA recibiría el cargamento contratado, a 

pesar de las circunstancias climáticas sobrevinientes, con una mejora del 

precio, y sin entrar en litigio alguno para la recuperación del monto entregado 

en concepto de prepago. El riesgo del contrato fue asumido por Diligentia y 

DYSAN, al operarse una novación del prepago efectuado a Contrater 

Consulting S.L., reconvertido en una garantía de cumplimiento a favor de 
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ENARSA. Las partes establecieron un 'Precio de Referencia' para la 

Provisión de GNL' de catorce dólares estadounidenses con sesenta y cinco 

centavos (USD 14,65) por MMBTU DES Bahía Blanca al día 5 de noviembre de 

2008. Su cantidad fue fijada en 131.100 m3, más/menos cinco por ciento (+/-

5%) por variación de volumen a la medición, conforme los términos DES 

(Incoterms 2000) a la descarga, y su plazo de entrega debía ser anterior al día 

30 de mayo de 2009." 

"Como explicamos en nuestra primera presentación en autos, este 

precio se ajustaría automáticamente y de pleno derecho, incrementando o 

disminuyendo el Precio de Referencia de acuerdo con la variación nominal en 

dólares estadounidenses o fracción superior a un centavo, del indicador HENRY 

HUB publicado por-  el New York Mercantile Exchange (NYMEX) al cierre del 

día inmediatamente anterior a la emisión de la Solicitud de Entrega del 

producto por parte de la Compradora. Además, el nuevo Contrato declaró firme 

en su carácter de principio de ejecución irreversible e irrevocable el pago a 
O 	cuenta de dos millones quinientos mil dólares estadounidenses (USD 
E 
C) 	2.500.000,00) efectuado por la Compradora para el Primer Envío de Prueba a 

o 	Contrater Consulting S.L. De tal forma, ENARSA se aseguró beneficiarse por la 

cn 	continua baja en el precio de los hidrocarburos, máxime tratándose de la 

temporada baja de consumo del GNL en el Hemisferio Norte, y se resolvieron la 

urgencia y la emergencia de ENARSA con una prestación sustitutiva, que 

permitiría salvar el interés público en la continuidad y regularidad del servicio 

público." 

"La alteración de las condiciones contractuales por parte de 

ENARSA. En el marco del Contrato, ENARSA solicitó formalmente a Diligentia, 

mediante Nota ENARSA N° P2049/2009, con fecha 26 de febrero de 2009, la 

entrega de la Primera Provisión de GNL. De acuerdo con las previsiones del 

Contrato, ENARSA debía remitir a Diligentia 'con anterioridad al día 31 de 

diciembre de 2008 una nómina de Buques de GNL que, a dicha fecha, serían 

compatibles con las instalaciones de recepción' (artículo 18.2). Sin embargo, 



esta oh ligación contractual no sería cuinplida /l'asta el mismo día 26 de febrero 

de 2009, cuando por medio de la Nota N° P2050/2009, acompañada en este 

expediente, ENARSA comunicó a Diligentia una nómina de 10 buques 

homologados para realizar la provisión y las exigencias técnicas necesarias 

para la homologación (en la jerga marítima, vetting) de cualquier otro buque 

metanero que no estuviese en la citada lista. ENARSA no sólo había incumplido 

gravemente con el plazo previsto en el Contrato, sino que además la lista de 

barcos previamente homologados para operar en Bahía Blanca se reducía a 

escasos 10 navíos, dentro del amplísimo mercado de fletamento de metaneros 

que supera el medio millar a nivel mundial, y que, a la postre, resultaban ser 

seis (6) de ellos de la flota regular de Repsol y los restantes cuatro (4) de la flota 

regular de Excelerate. Para mayor gravedad, también observamos que la misma 

Nota disponía que el plazo de 30 días originalmente previsto en el Contrato 

para que ENARSA homologase terceros buques (art. 18.5) había sido 

prolongado a 60 días y el procedimiento sería ejecutado por Repsol, lo que 

exorbitaba las previsiones contractuales." 

"Además, Repsol Comercializadora de Gas S.A. formuló a 

ENARSA una Oferta de Modificación al Contrato de Compraventa de GNL para 

la campaña 2009, relativa al Contrato de Compraventa de Gas Natural Licuado 

vigente entre ambas empresas, que fue aceptada por ENARSA por lo que 

adquirió con plenos efectos contractuales entre las partes firmantes, que 

manifestaron que la normativa y procedimientos a seguir para la toma de 

muestras y determinación de la composición del GNL establecidos en la 

Cláusula 5 del Anexo 2 del contrato que las vinculaba no eran aplicables para 

la toma de muestras del GNL descargado durante la operación de trasvase de 

buque a buque, debido a que no existía equipamiento adecuado disponible para 

tomar las muestras de GNL en la Terminal de Entrega." 

"Esta decisión contractual de ENARSA y de Repsol 

Comercializadora de Gas S.A. tuvo implicancias directas sobre el Contrato 

entre ENARSA y Diligentia, en la medida que impedía su ejecución y alteraba en 
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forma sustancial los artículos 10, 23, 33 y 34 del mismo, en relación con la 

medición de calidad y cantidad del GNL, su precio y su pago por parte de 

ENARSA." 

"Tales circunstancias motivaron la presentación por parte de 

Diligentia de una Nota a ENARSA, el día 25 de marzo de 2009, donde se notificó 

a esta última de 'hechos jurídicos sobrevinientes' y se le ofreció un 

cumplimiento sustitutivo de la prestación. Siguiendo el principio de 

conservación del Contrato, y teniendo en cuenta que había en juego nada menos 

que una provisión energética estratégica, Diligentia presentó a ENARSA dos 

ofertas formales sustitutivas para la ejecución de la Primera Provisión de GNL, 

y en ambos casos sumó una segunda provisión de GNL, para el caso de que 

ENARSA la considerase ventajosa. Nuestra empresa nominó a Morgan Stanley 

Commodities / Morgan Stanley Capital Group Inc, de Estados Unidos, y a Gas 

Natural Aprovisionamientos SDG S.A. de España como proveedores de GNL, 

como consecuencia de las gestiones directas llevadas a cabo a su exclusivo 

O 	costo en Madrid y Barcelona y en Londres y Nueva York, respectivamente, y 
u. 

formuló en ejercicio de las facultades atribuidas por los artículos 29 y 31 del 

Contrato ofertas competitivas para la Primera Provisión de GNL y una 

subsiguiente provisión de GNL, las que fueron expuestas detalladamente en 

cuanto a precio, ventana de entrega, buque de GNL, plazo y forma de pago. Por 

ende, en la medida en que el GNL sería entregado directamente por Morgan 

Stanley Commodities o por Gas Natural Aprovisionamientos SDG, Diligentia no 

percibiría el precio del cargamento. Como consecuencia lógica, Diligentia 

propuso a ENARSA que ésta le abone por los servicios de brokerage para el 

cumplimiento sustitutivo de las prestaciones, una remuneración equivalente a 

ochenta centavos de dólar estadounidense por MMBTU (USD 0,80/MMBTU) 

contratados, más IVA, tanto en el caso de la Primera Provisión de GNL como en 

la subsiguiente provisión de GNL, de aceptar una o ambas. La oferta asimismo 

411 

	

	estableció que una vez que Morgan Stanley Commodities o Gas Natural 

Aprovisionamientos SDG, según fuera el caso, hubieran cumplido con las 
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prestaciones negociadas y comprometidas con ENARSA, Diligentia quedaría 

liberada de la totalidad de las obligaciones y responsabilidades emergentes del 
	• 

Contrato en relación con la Primera Provisión de GNL. De las dos ofertas 

formuladas por Diligentia a ENARSA, sustitutivas de la Primera Provisión de 

GNL y que incorporaron una Segunda Provisión subsiguiente, ENARSA aceptó y 

adjudicó, con fecha 27 de marzo de 2009, la oferta formulada por Gas Natural 

Aprovisionamientos SDG, previo solicitar a Diligentia y Gas Natural 

Aprovisionamientos modificaciones que mejorasen las condiciones de precio y 

explicitasen el cronograma de pago. En consecuencia, el día 31 de marzo 

siguiente Diligentia presentó a ENARSA, por nota, un 'Texto Ordenado' de la 

oferta sustitutiva adjudicada, que comenzó por merituar la 'conveniencia 

económica de la oferta a favor de ENARSA', en tanto el precio de la Oferta de 

GNL presentado el 25 de marzo y mejorado mediante Nota de Gas Natural SDG 

de 27 de marzo de 2009 importaba una destacada ventaja comparativa para 

ENARSA y el interés público comprometido en virtud de sus condiciones 

económicas, financieras y técnicas, en tanto se contrataba por un precio 

integrado menor." 

"El precio básico de la Oferta de provisión de GAS NATURAL 

SDG, con más el prepago efectuado a cuenta a CONTRA TER CONSULTING en 

los términos de los Artículos 20 y 21 del contrato y la remuneración a 

DILIGENTIA por sus servicios de brokerage, asciende a un total de once 

dólares estadounidenses con tres centavos (USD 11,03) por MMBTU Ello 

importó un precio inferior al del Contrato, fijado el 12 de diciembre de 2008 en 

once dólares estadounidenses con sesenta y cinco centavos (USD 11,65) por 

MMBTU, habida cuenta del valor del indicador HENRY HUB al cierre del día 

anterior a la fecha de emisión de la Solicitud de Entrega; lo cual implicó un 

ahorro de aproximadamente dos millones de dólares (USD 2.000.000,00) para 

ENARSA y, por ende, para el Tesoro argentino, como fue detalladamente 

explicado en nuestro escrito de 20 de abril de 2016, obrante en estos autos." 
	• 
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"Además, la aceptación de la oferta sustitutiva de Diligentia/Gas 

e 	Natural Aprovisionamientos SGD significó para ENARSA un precio inferior a 

todas las compras de GNL de la campaña 2008 de ENARSA; el precio quedaba 

fijo, sin sujeción a los avatares del mercado, y sin el costo añadido de una carta 

de crédito, y ambas Provisiones de GNL se realizarían con un Buque de GNL 

totalmente compatible con el procedimiento de transferencia buque a buque 

(STS). ENARSA contestó las Notas de Diligentia de 25 y 31 de marzo de 2009 

mediante su Nota N° P2144/2009, de fecha 7 de abril, en la cual la empresa 

estatal expresamente accedió al precio y la forma de pago propuestos para la 

Primera Provisión de GNL, manifestando aceptar ...el precio total de once 

dólares estadounidenses con tres centavos por MMBTU (USD 11,03/MMBTU), 

y la forma de pago del citado precio, desagregado en nueve dólares 

estadounidenses con cuarenta centavos por MMBTU (USD 9,40/11/IMBTU) por 

la ejecución de la prestación de provisión de GNL, y la diferencia en concepto 

de compensación por resarcimiento por todo daño que sufriera en su carácter 

de cesionarios de CONTRA TER CONSULTING SL•y por cuenta propia y por la 
u. 
O 	

gestión útil realizada con motivo de la prestación'." 

O 	
"En la misma nota ENARSA manifestó su reconocimiento expreso 

(1) 	de que, 'como consecuencia de la imposibilidad fáctica y jurídica sobreviniente 

de cumplir el Contrato' por las razones expresadas, 'el cumplimiento por GAS 

NATURAL SDG S.A. de la totalidad de las prestaciones comprometidas por la 

Primera Provisión de GNL, implicará automáticamente y de pleno derecho la 

liberación de DILIGENTIA de la totalidad de las obligaciones emergentes del 

contrato respecto de la Primera Provisión de GNL'." 

"En cuanto a la segunda o 'subsiguiente' Provisión de GNL, 

ENARSA manifestó que 'Al no encontrarse cumplida la prestación ni haberse 

recibido ofertas comparativas para dicha operación', entendía que no resultaba 

posible pronunciarse sobre el pedido de honorarios, ya que no era factible 

evaluar la utilidad' de la gestión de Diligentia S.A., lo que fue consentido por 

esta última. Quedó así cerrado el Contrato de Compraventa de GNL de 12 de 
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diciembre de 2008, a entera satisfacción de ambas partes. El cargamento 

originalmente contratado a la firma española Contrater Consulting S.L. fue 

finalmente provisto por Diligentia S.A. por medio de la empresa Gas Natural 

Aprovisionamientos SDG. El costo del cargamento, incluido el prepago abonado 

a Contrater Consulting y la retribución percibida por Diligentia en concepto de 

compensación por los daños ocasionados y de remuneración por la utilidad de 

su gestión, fue muy inferior a lo pactado a mediados de 2008. Además, ENARSA 

acabó comprando un segundo cargamento provisto por la misma empresa 

(llamado 'Subsiguiente Provisión de GNL), por el cual Diligentia no percibió 

honorario ni retribución alguna, en tanto ENARSA consideró que no se había 

demostrado una gestión útil al respecto en la medida que no se había podido 

comparar con otro precio de referencia para el mismo mes de entrega." 

"Destacamos que el precio final y total de la Primera Provisión de 

GNL, entregada bajo el imperio del Contrato de fecha 12 de diciembre de 2008, 

y sus modificaciones sobrevinientes, fue de USD (dólares estadounidenses) 

11,03 por MMBTU, mientras que el precio originalmente contratado con 

Contrater Consulting era de USD 14,50 por MMBTU, y el precio promedio de 

los cargos de Repsol fue de USD 15,2075 por MMBTU De esta manera, 

ENARSA obtuvo un ahorro concreto y objetivo de diez millones cuatrocientos 

diez mil dólares estadounidenses (USD 10.410.000.-) respecto del precio 

originalmente pactado con Contrater Consulting, y de doce millones quinientos 

treinta y dos mil quinientos dólares estadounidenses (USD 12.532.500) en 

comparación con el promedio de las provisiones realizadas por RepsoL" 

"Una vez entregadas la Primera Provisión de GNL y la 

subsiguiente Provisión de GNL, por parte de Gas Natural Aprovisionamientos 

SDG y por cuenta de Diligentia S.A., ENARSA solicitó nuevos cargamentos en el 

marco del artículo 28 del Contrato. Con fecha 1° de junio de 2009, ENARSA 

solicitó a Diligentia S.A. 'la mejora de una oferta presentada por un tercer 

proveedor por un cargamento de 3.000.000 MMBTU de GNL para ser 

entregado en la segunda quincena del mes de agosto'. Asimismo ENARSA 
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