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adjudicó posteriormente a Diligentia S.A. una cotizaci n indicativa por 

cargamentos de 3.000.000 MMBTU de GNL cada uno, para ser entregados la 

primera semana de julio de 2009 y la primera quincena de agosto, 

respectivamente. Posteriormente Diligentia S.A. contestó a ENARSA dichas 

solicitudes mediante nota de fecha 8 de junio de 2009, en la cual formuló una 

oferta firme de mejora, y además formuló otras dos (2) ofertas indicativas 

autónomas e individuales de provisión de GNL, para las fechas solicitadas, 

nominando como proveedor a Morgan Stanley Commodities. Las ofertas 

presentadas por Diligentia S.A. serían aceptadas por ENARSA mediante Notas 

de fecha 10, 11 y 30 de junio de 2009, respectivamente, según surge de la 

documentación que ya hemos presentado en autos. Los tres nuevos cargamentos 

en cuestión serían entregados por Morgan Stanley a ENARSA con fecha 7 de 

julio, 29 de julio y en la segunda quincena de agosto de 2009 por un valor de 

USD (dólares estadounidenses) 6,608 por MMBTU, 6,847 por MMBTU y 6,80 

por MMBTU, respectivamente, siendo los tres valores inferiores 'al precio de 

referencia de otro proveedor' (Repsol) 'para un cargamento de similares 

características a ser entregado en similares condiciones de mercado' (Cláusula 

12" del Acta Acuerdo suscripta el 12 de agosto de 2009 entre ENARSA y 

Diligentia). Una vez cumplidas las condiciones solicitadas a Morgan Stanley, 

ENARSA pidió a Diligentia S.A. una reducción en las retribuciones solicitadas 

por ésta en cada una de las ofertas presentadas, fundado todo ello en razón del 

volumen total de GNL finalmente contratado (cláusula 13'; ver Anexo III)." 

"En su consecuencia, la intervención de Diligentia S.A. a favor de 

ENARSA relativa a la provisión de los mencionados tres cargamentos 

entregados por Morgan Stanley significaron para la empresa estatal un nuevo y 

considerable ahorro en comparación con los precios de referencia de los 

cargamentos suministrados por Repsol en el mismo mes de entrega, a saber: 

Primer cargamento Diligentia S.A. / Morgan Stanley: precio USD 6,608 por 

MMBTU,. cargamento de Repsol: precio USD 7,80/MMBTU. Segundo 

cargamento Diligentia S.A. / Morgan Stanley: precio USD 6,847 por MMBTU,. 
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cargamento de Repsol: precio USD 8,30/MMBTU. Tercer cargamento 

Diligentia S.A. / Morgan Stanley: precio USD 6,80 por MMBTU; cargamento de 

Repsol: precio USD 8,30/MM13TU El ahorro para ENARSA por estos tres 

cargamentos fue de USD 12.435.000 (doce millones cuatrocientos treinta y 

cinco mil dólares)." 

"La aprobación por todos los órganos y organismos intervinientes 

de las prestaciones efectuadas por Diligentia / DYSAN a ENARSA. Por el Acta 

Acuerdo de 12 de agosto de 2009, ENARSA y Diligentia S.A. extinguieron el 

Contrato de Compraventa de GNL de 12 de diciembre de 2008, en razón del 

cumplimiento recíproco de las prestaciones pactadas y de la satisfacción de la 

comitente ENARSA por los objetivos alcanzados por esta parte (artículo 30  del 

Acta Acuerdo). Por ello, resolvieron que una vez se cancelaran los pagos por las 

provisiones realizadas por Morgan Stanley Commodities, operaría de pleno 

derecho y en forma automática la rescisión del Contrato, y que no quedaba 

ningún reclamo o prestación pendiente entre ambas. Así, con la entrega de la 

última provisión a cargo de Morgan Stanley, Diligentia S.A. concluyó 

definitivamente con la prestación de servicios a ENARSA, no habiéndose 

registrado con posterioridad operación o actividad comercial alguna, de 

cualquier índole, a favor de ENARSA. En apretado resumen, Diligentia y 

DYSAN, y por ende quien esto suscribe, prestaron sus servicios profesionales a 

ENARSA mediante la provisión de cinco (5) cargamentos de GNL que estuvieron 

a cargo de Gas Natural Aprovisionamientos SDG (dos buques) y de Morgan 

Stanley Commodities (tres buques), todos ellos entregados durante 2009 

conforme el Contrato de Compraventa de GNL suscripto el 12 de diciembre de 

2008 y extinguido por reconocimiento recíproco de cumplimiento por Acta 

Acuerdo de 12 de agosto de 2009 (Anexos II y III de nuestra presentación de 

20.04.2016)." 

"El accionar de Diligentia y DYSAN durante el contrato que las 

vinculó a ENARSA entre diciembre de 2008 y agosto de 2009 superó todas las 

instancias internas y externas de control de la actividad estatal. a) Aprobación 



o 
LL 

usa nro. 10456/ 

nuunio 
FIDERAI,  

unánime por el Directorio de ENARSA. Como señalamos, el presidente de 

ENARSA accedió su Nota N° P2144/2009 al precio y la forma de pago 

propuestos para la Primera Provisión de GNL, aceptando un precio total de 

11,03 dólares por la provisión de GNL, comprensivo del precio del cargamento 

(a ser abonado a Gas Natural Aprovisionamientos) y de la compensación por 

resarcimiento por todo daño que sufrieran Diligentia y DYSAN 'en su carácter 

de cesionarios de CONTRA TER CONSULTING SL y por cuenta propia y por la 

gestión útil realizada con motivo de la prestación"." 

"Dos semanas después, por medio de la Nota ENARSA N° 

P2I78/2009, de 23 de abril, el Ingeniero Exequiel Espinosa, Presidente de 

ENARSA, comunicó formalmente a Diligentia S.A. que en esa misma fecha 'el 

Directorio de ENARSA resolvió refrendar los términos expresados en la Nota N° 

P2144/2009 de fecha 7 de Abril de 2009', decisión unánime que quedó 

registrada en el Acta de la reunión de Directorio de ENARSA N° 107, que 

acompañamos en esta oportunidad Posteriormente, mediante reunión de 

Directorio de ENARSA de 6 de agosto de 2009, cuya Acta N° 113 asimismo 

acompañamos al presente, el Directorio de ENARSA aprobó en forma unánime 

que una vez se cancelaran los pagos por las provisiones realizadas por Morgan 

Stanley Commodities operaría de pleno derecho y en forma automática la 

rescisión del Contrato entre Diligentia S.A., DYSAN S.A. y ENARSA, y que no 

quedaría ningún reclamo o prestación pendiente entre ellas." 

"Con carácter previo al dictado de la mencionada Nota N° 

P2178/2009, fue merituado un Dictamen jurídico solicitado por ENARSA al Dr. 

David Halperin, que asimismo acompañamos en esta oportunidad En la 

reunión de Directorio N° 107 de ENARSA, de 23 de abril de 2009, el jurista 

manifestó, al exponer sus conclusiones en reunión de Directorio de esa empresa 

estatal, que 'parecería que las circunstancias respecto a las condiciones 

operativas en el punto de descarga, en apariencia afectarían la forma de pago 

acordadas con DILIGENTIA'. 'En tales condiciones', dice el Acta de dicha 

reunión de directorio, "destaca el Dr. Halperin, rige plenamente el principio 
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establecido en el artículo 1197 del Código Civil en virtud de la cual Enarsa no 

puede sino cumplir con las condiciones pactadas en el contrato del 12/12'." 

"Seguidamente expuso que ENARSA fijó un precio de referencia a 

partir del cual nacían pisos y techos para dar un marco de previsión 

contractual, pero que ENARSA no poseía derecho a revisar el precio, 'toda vez 

que las partes han obrado con previsión' (Acta de reunión de Directorio N° 107 

de ENARSA, de fecha 23 de abril de 2009). En lo atinente a la imputación de los 

pagos a efectuar corresponde destacar" (continuó la exposición del jurista) 'que 

el precio que fija la empresa DILIGENTIA en su nota tiene varios caracteres, 

siendo por un lado compensatorio por los perjuicios que le pudo haber causado 

la interrupción abrupta de las previsiones del año 2008 a su cedente, cuyos 

derechos le transmitió el contratante originario (CONTRA TER) al actual 

contratista (DILIGENTIA)'. Por otro lado, añadió el Dr. Halperín, 'la variación 

en cuestiones operativas manifestadas en la adenda firmada* con Repsol, podrían 

haber afectado al contratista como tercero, generándose de tal modo una suerte 

de gestiones útiles a favor de Enarsa que ésta no puede desconocer'. Este 

Dictamen fue expresamente tenido en cuenta por los Directores y Síndicos de la 

empresa estatal, quienes resolvieron 'aprobar por unanimidad la gestión 

realizada y ratificar los términos de la nota enviada a la empresa 

DILIGENTIA'." 

"La Auditoría General de la Nación (AG1V) efectuó una auditoría 

de gestión en el ámbito de ENARSA, en uso de las facultades conferidas por el 

art. 118 de la ley 24.156, con el objeto de analizar la ejecución de los planes 

operativos que forman parte del Programa de Energía Total (PET), en su 

función técnica, operativa y logística, en su calidad de Unidad de Gestión 

Técnica Operativa del citado programa. Como resultado, la AGN produjo su 

Informe de Auditoría N° 315/2010 (presentada en anexo en estos autos), que 

abarca el análisis de la gestión del PET a cargo de ENARSA entre el 10  de 

enero de 2008 y el 30 de abril de 2010 y que fue aprobado por Resolución 

161/12 del 7 de septiembre de 2012. Las únicas observaciones sobre la 
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actuación de Diligentia, manifestadas en el citado Infor 	''tW de carac 1 

exclusivamente formal y se refieren a peticiones efectuadas por la Comisión 

Fiscalizadora de ENARSA al Directorio de la empresa estatal, solicitando copia 

de determinada documentación (punto 4.8, página 21)." 

"Sin embargo, en su Informe la AGN efectúa una pormenorizada 

crítica a ENARSA respecto del método de contratación de Repsol, sus resultados 

negativos y consecuencias económicas gravosas (punto 4.15, página 28 y 

subsiguientes). Con total claridad, la AGN desmenuza parte del corazón del 

contrato con Repsol y advierte que ENARSA se obligó a comprarle cargamentos 

en forma disvaliosa y perjudicial, manteniendo un sendero creciente de precios 

mínimos garantizados superiores a los precios de mercado, que descendían 

conforme la evolución del indicador Henry Hub (HH) ampliamente utilizado por 

los proveedores de la 'cuenca atlántica' de GNL. Analizado el descargo de 

ENARSA, la AGN mantuvo su observación y concluyó que 'a pesar de bajar la 

cotización del marcador, el precio facturado del premio aumenta' (páginas 72 y 

73). Dicho en palabras simples, la AGN advirtió que ENARSA podría haber 

o 	beneficiado a Repsol con presuntos sobreprecios en la adquisición de GNL. Las 

O 	
cifras y los valores en juego observados por la Auditoría son más que elocuentes 

cn 	a los fines de tal presunción. Por demás, vale señalar que la AGN también 

observó en forma negativa otras operaciones de ENARSA a favor de YPF en la 

adquisición de cargamentos de gasoil en las que se repetía el mismo patrón: 

presuntos sobreprecios." 

"Los precios de gas oil verificados en la documentación 

suministrada por ENARSA, durante el período auditado, incluyen un valor de 

premio que excede los valores razonables de flete y seguro" (punto 4.11, página 

24 y siguientes). 'Se ha verificado que una operación de compra de gas oil se 

concretó al precio ofertado por YPF S.A., por encima del precio de mercado y 

del normalmente utilizado para dichas operaciones, a pesar de la solicitud de 

111/ 	ENARSA de una mejora de oferta' (punto 4.12, página 26). Finalmente, el 

Informe de Auditoría destaca que 'se ha verificado la ausencia de supervisión y 



control por parte de ENARSA en el Puerto de Ingeniero White, donde se realiza 

toda la operación de Regasificación' (punto 4.16, página 30); concluyendo que 

... la supervisión del proceso, tanto de descarga, como de regasificación e 

inyección, se encuentra a cargo exclusivo de funcionarios de YPF S.A., no 

advirtiéndose la presencia de personal alguno de ENARSA en el control de las 

operaciones'." 

"No es este un simple informe, sino la auditoría oficial emanada 

del órgano del control externo del sector público nacional, presidida por 

quienes eran oposición al gobierno de entonces. Su análisis de la contratación 

de GNL no es en absoluto superficial; por el contrario, realiza severas 

admoniciones a la forma en que fueron llevados a cabo los contratos con YPF 

en la época reseñada. Sin embargo, nada objeta en relación a las provisiones 

efectuadas por Diligentia / DYSAN, Gas Natural Aprovisionamiento Ñ y/o 

Morgan Stanley." 

"En junio de 2016 vio la luz un informe de gestión elaborado por 

la Presidencia de la Nación, titulado 'El estado del Estado. Diagnóstico de la 

Administración Pública Nacional en diciembre de 2015'." 

"Este documento dedica cuatro páginas a ENARSA dentro del 

capítulo sobre 'Energía y Minería' analizando lo que denomina una 'serie de 

irregularidades'. Ya expusimos en estos autos, en nuestro escrito de 17 de marzo 

del corriente (MANIFIESTA1V. ACOMPAÑAN PRUEBA DOCUMENTAL), que 

la contratación de la compra de GNL se encuentra entre los temas observados 

en el Informe, que dedica un párrafo entero al tema: 'ENARSA tenía un 

convenio para comprarle gas licuado a YPF, firmado en 2012, con costos 

exorbitantes. En Bahía Blanca, el costo era de un millón de pesos por B/T, una 

unidad de medida. En Escobar, 600.000 pesos por B/T. Considerando que las 

compras en esas localidades eran de 36 y 52 B/T por año, el pago anual a YPF 

ascendía a 67 millones de pesos. A estos costos, bastante por encima de los 

valores de mercado, se sumaban los costos de regasificación y el uso del muelle 

de MEGA, que agregaban 9,5 millones de dólares al mes en Bahía Blanca y más 
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de 5 millones de dólares en Escobar. Además, en este último puerto ENARSA 

pagaba 187.000 dólares por mes por costos de operación' (Informe 'El estado 

del Estado', página 122, in fine). Nada dice este informe sobre las operaciones 

anteriores a la asunción de las compraventas de GNL por parte de la empresa 

reestatizada YPF S.A. Por el contrario, su severa crítica, coincidente con las 

observaciones que hemos efectuado en este expediente, se refiere a lo sucedido 

en la que denominamos la 'cuarta etapa' en la contratación de la compraventa 

de GNL por parte del Estado, con posterioridad a nuestra participación. No se 

trata de una auditoría técnica como la efectuada por la AGN, ya mencionada. 

Sin embargo, es destacable que los reproches que formula se hayan limitado a 

la etapa que se inicia, precisamente, cuando como consecuencia del contrato de 

cesión de competencias de ENARSA a YPF, en diciembre de 2012, cesó nuestra 

participación profesional en la compraventa de GNL. A partir del 12 de agosto 

1 

	

	de 2009 no ha habido relación comercial alguna entre Diligentia S.A. y DYSAN 

con ENARSA." 

O 	 "Nuestra participación en los procedimientos de contratación para 

la compraventa de. GNL se limitó a brindar servicios profesionales y de 

asistencia técnica a terceras empresas privadas ajenas a los presentantes. Las 

operaciones comerciales de ENARSA y/o de cualquier otro órgano o funcionario 

de la administración pública nacional relativas a la compra de GNL con 

posterioridad a dicha fecha, son ajenas a mi persona y a mis empresas." 

"Sin perjuicio de las consideraciones efectuadas por esta parte al 

informe pericial elaborado por el Ingeniero Cohen, debo señalar que ese perito 

expuso los valores obtenidos en cuanto a diferencias en el cuadro n° 8, y una 

tabla comparativa en un cuadro que identificó con el n° 9, y concluyó que las 

diferencias mayores se observan entre los años 2011 y 2015. 'Esto indicaría' - 

afirmó el perito Cohen- 'que se compró GNL en los términos y usos en el 

mercado, sin diferencias observables, tal como se observa en gráficos de anexo 

4y cuadro 8 entre los años 2008 a 2010' (Informe pericial, fs. 1987)." 
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"Luego de la firma del Acta Acuerdo de 12 agosto de 2009, ni el 

aquí presentante, ni Roberto Nicolás Dromi San Martino, ni Diligentia S.A., 

DYSAN S.A., ni ninguna otra empresa controlada, vinculada o participada por 

los antedichos, tuvieron relación con ENARSA ni con ninguna otra empresa o 

funcionario público en relación con la compraventa de GNL, más allá de las 

tareas desempeñadas por nuestras empresas como asesoras de proveedores 

internacionales. Nuestra participación en los procesos de contratación para la 

compraventa de GNL a partir de enero de 2010, y hasta diciembre de 2012, se 

limitó al asesoramiento a terceras empresas proveedoras. Asesoramiento no es 

intermediación ni prestación..." 

"Por supuesto que el asesoramiento no puede confundirse tampoco 

con la prestación o la provisión de obligaciones contractuales. Quien asesora en 

un negocio no es quien lo hace, sino quien aconseja aspectos relativos a las 

condiciones de su realización. En el trienio 2010-2012 DYSAN y Diligentia 

prestaron servicios de asesoramiento a empresas líderes en el mercado mundial 

del Gas Natural Licuado: Gas Natural Aprovisionamientos SDG (luego Gas 

Natural Fenosa) y Morgan Stanley Commodities, cuya idoneidad en la materia 

es de público y notorio conocimiento. En ese contexto, el aquí presentante dio 

consejo a nuestros clientes sobre legalidad, oportunidad y conveniencia en 

determinados asuntos jurídicos, administrativos, comerciales, logísticos, 

financieros y de exposición crediticia en los concursos públicos en competencia 

internacional convocados por ENARSA para la compraventa de GNL. No 

representamos a los clientes. No fuimos intermediarios ni lobbistas, sino 

simplemente asesores profesionales especializados en contrataciones públicas. 

No intermediamos entre los oferentes y el comprador (ENARSA), ni negociamos 

a nombre de ellos. La misma naturaleza del negocio de compraventa de GNL 

impone que los ofertantes internacionales se hagan asistir por especialistas 

letrados en las regulaciones locales que se aplican en operatorias de semejante 

magnitud. La casuística exige un asesor local, más aún cuando son 

competencias internacionales restringidas por su naturaleza a importantes 
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proveedores en el mercado internacional. Lo extraordinario sería que una 

empresa internacional de hidrocarburos intentase desembarcar en un mercado 
411 

nuevo, como el mercado argentino de .GNL, sin recurrir a una firma local 

especialista en contrataciones en materia energética." 

"Los servicios profesionales de DYSAN a favor de GNF y de 

Diligentia a favor de Morgan Stanley se componían de diferentes bloques 

determinados e identificables, a saber: a. Fase preparatoria general: 

Inteligencia de mercado, análisis, estudios y prospectiva, incluyendo la 

elaboración y entrega de dossiers y documentos de trabajo; contacto con los 

actores del mercado, de la cadena portuaria y logística, y con los agentes de la 

compradora, para la estimación de la demanda y la preparación de la estrategia 

adecuada para el Concurso, incluyendo el estudio y análisis de la normativa 

local en materia de energía, en materia de abastecimiento, en materia de 

seguridad portuaria y en materia presupuestaria, e incluyendo el estudio y 

análisis de las proyecciones de demanda realizadas por la Compañía 

O 	Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), por el Ente 

O 	
Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y por la Subsecretaría de 

o 	Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios. b. I. Fase preparatoria inmediatamente anterior 

al Concurso: Identificación de los potenciales competidores y el análisis de sus 

estrategias, seguimiento y confirmación de la demanda, estimación de los plazos 

del proceso y las condiciones esperab les de las reglas para cotizar, estimación 

de las necesidades de financiación en la oferta, estimación de los precios 

pagados por la compradora en la importación de productos sustitutivos del GNL 

(básicamente fuel oil y gasóleo), e información de los precios pagados por la 

compradora en los últimos tenders, según la información brindada por la 

compradora en los actos públicos de apertura de ofertas y en sus 

comunicaciones públicas al sistema de Aduanas. b.2. Fase concomitante con el 

iter del Concurso, una vez lanzado: Confirmación de la demanda o volumen 

requerido, confirmación de los competidores invitados a cotizar y evaluación de 
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sus posibles estrategias, estudio y análisis de las reglas para cotizar, evacuación 

informal de preguntas y dudas ante los agentes de la compradora. b.3. Fase de 

presentación de oferta: Colaboración en el estudio y análisis de las ofertas de 

los clientes, sus componentes jurídicos, administrativos, comerciales, logísticos, 

financieros y de exposición crediticia. Colaboración material y logística en el 

acto de presentación de la oferta. Evaluación y análisis formal y material de las 

ofertas de terceros, para la ponderación de eventuales impugnaciones. 

Seguimiento del iter administrativo de la oferta dentro del proceso de selección. 

b.4. Fase de adjudicación y contratación: Seguimiento de la notificación formal 

de adjudicación, colaboración en el estudio y análisis del Contrato de 

Compraventa de GNL, sus componentes jurídicos, administrativos, comerciales, 

logísticos, financieros y de exposición crediticia. Colaboración material y 

logística en el acto de firma del Contrato. c. Fase de suministro y provisión: 

Seguimiento del programa de entrega, actualización del calendario de entregas 

conforme nuevas necesidades de la compradora o según las alteraciones que 

pudieran surgir en forma sobreviniente causadas por limitaciones logísticas, 

portuarias, sindicales, meteorológicas y de crédito, entre otras, las que pudieran 

ir aconteciendo sobre la marcha. 3. Procedimientos de contratación públicos, 

transparentes y en competencia. La metodología de selección de los contratistas, 

mediante compulsas de precios, no toleraba la intermediación. La naturaleza de 

los concursos y la entidad y magnitud de los contratos en juego imponían la 

transparencia del procedimiento en competencia y concurrencia, que contaba 

con la publicidad imprescindible para satisfacer la legalidad y rectitud de lo 

actuado. En los tres anos referidos, ENARSA formuló llamados a participar en 

las Compulsas de Precios para la compra de Gas Natural Licuado para los 

respectivos años calendario, sobre la Base de un Pliego de Bases y Condiciones. 

Dichos pliegos contenían disposiciones acerca de normas generales e 

interpretativas, sobre la calidad de los oferentes, condiciones, presentación y 

contenido de las ofertas, forma de cotizar, sobre condiciones de financiamiento 

y de pago, asignación de puntaje, condiciones de entrega, especificaciones de 
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calidad, plazos para la evaluación y adjudicación, acerca de la firma cré-1 

contrato DES y la garantía del cumplimiento del mismo, sobre las pautas 

aplicables en el proceso de evaluación, criterios para la oferta más conveniente, 

prohibiciones de transferir y/o subcontratar y muchas otras disposiciones, 

siendo el orden de prelación precedido por el mismo Pliego, seguido por el 

Contrato y finalmente por la Oferta. Los contratos contenían asimismo anexos 

con las especificaciones de calidad del GNL, los modelos de Contrato DES y 

otros, que se fueron incrementando con el tiempo. Adjuntamos, a todo evento, 

copia de las Bases y Condiciones de las Compulsas de Precios GNL N° 

002/2010, N° 001/2011 y N° 001/2012. Las ofertas eran abiertas ante escribano 

público, con la presencia de todos los oferentes. Se realizaba simultáneamente 

un cuadro comparativo con las ofertas, que se les entregaba al finalizar a todos 

los oferentes, y el escribano interviniente labraba un acta notarial con las 

distintas ofertas, que se adjuntaban a aquella. Adjuntamos a esta presentación 

copia de diversas actas notariales, donde se deja constancia de la apertura de 

O 	los sobres correspondientes a las ofertas presentadas y se certifica una copia de 

O 	
estas, así como copia de planillas de recepción de ofertas acompañadas por 

o 	éstas y por los seguros de caución presentados por las distintas firmas oferentes. 

(I) 	Seguidamente la Gerencia PET elaboraba un informe de las ofertas, que se 

elevaba a la Unidad Ejecutora y al Directorio; una vez adjudicada la oferta más 

beneficiosa, se suscribía el respectivo contrato de compraventa de GNL. Se 

trataba de un procedimiento que, no obstante ser llevado a cabo por una 

sociedad anónima autorizada a realizar actividades de comercio vinculadas con 

bienes energéticos por la misma ley de su creación (art. 1°, ley 25.943), se 

encuentra sometido expresamente a los controles interno y externo del sector 

público nacional (art. 6°, ley antedicha) en los términos de la Ley 24.156. Por 

ello, todas las compraventas de GNL durante el período 2010 a 2012 se 

realizaron mediante concursos internacionales de precios que satisfacían todos 

los recaudos de la contratación pública: publicidad, transparencia, 

concurrencia e informalismo (GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho 



   

  

Administrativo, Tomo 2, cap. 12, pp. 484 y ss; http://www.gordillo.com/ 

tomo2.php). El proceso era abierto: se invitaba regularmente a todas las 

grandes empresas internacionales del sector y, además, el mercado era lo 

suficientemente reducido como para asegurar que todas las empresas tendrían 

conocimiento de la compraventa de GNL por el Estado argentino. Y es que, en 

efecto, son muy pocos los proveedores y compradores de GNL en el mundo, y el 

ingreso de la Argentina entre los compradores ya era público y notorio. 

También se trataba, lógicamente, de concursos transparentes. No existían 

cláusulas ocultas, ni se subordinaban las adjudicaciones a criterios crípticos de 

supuesta conveniencia. Al contrario: ENARSA publicaba las "ventanas" dentro 

de las cuales los distintos cargamentos debían ser entregados, y la empresa que 

ofrecía el precio más bajo por la cantidad de hidrocarburo especificado, 

resultaba adjudicataria. El objeto de estos procesos era la concurrencia. Debía 

garantizarse la participación en competencia de la mayor cantidad de oferentes 

posibles, de forma que la comitente ENARSA obtuviese el mejor precio posible 

en la operación. No había trabas para la competencia en las compulsas de 

precios de todos los potenciales interesados, ni se subordinaba la participación 

de los oferentes a la previa satisfacción de recaudos burocráticos, lo que 

aseguraba la mayor concurrencia posible. Esto es particularmente evidente a la 

luz de los Pliegos de Bases y Condiciones, que definían a los oferentes en su 

artículo 30  de forma amplia, sin exigir inscripción en registro alguno. Por ello 

mismo, imperaba el informalismo a favor de la transparencia del proceso. La 

Ley no exigía la subordinación al Régimen de Contrataciones del Estado, por lo 

que garantizadas la publicidad, la transparencia y la concurrencia, los procesos 

de selección de contratista se llevaban a cabo en forma pública, de conformidad 

con lo establecido en la legislación común y en las Bases y Condiciones que 

regían la compulsa de precios. Se evitaba así un ritualismo excesivo que podría 

haber desembocado en opacidad en desmedro de la legitimidad del 

procedimiento." e 
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En relación al desarrollo de las provisiones de GNL desde 2010 

hasta 2012 manifestó que "No hubo, en el período aquí analizado, 

impugnaciones de las empresas oferentes o de terceros, ni objeciones de la 

Comisión Fiscalizadora o de los organismos de control a los resultados de los 

procesos de selección. Resultaron adjudicatarias, en cada caso, las ofertas más 

baratas, en un régimen de plena competencia. Siempre que uno de nuestros 

clientes resultó adjudicatario ello se debió a la presentación de los precios más 

ventajosos para ENARSA dentro de la ventana de tiempo requerida. Como 

expuse, los concursos no se realizaban entre intermediarios, sino que contaban 

con la participación directa de funcionarios de las empresas interesadas. 

Nosotros asistamos a nuestros clientes en las materias de nuestra competencia, 

en el estudio de pliegos, en la competitividad del mercado en la oportunidad de 

la oferta, en los requisitos formales y materiales para presentarla, en la 

confección de los documentos que la acompañaban, en la preadjudicación, en la 

adjudicación, y en su caso, habríamos debido hacerlo en la impugnación de 

O 	ofertas de otros oferentes en el caso de que no se hubieren ajustado al Pliego, 

O 	
que es la ley del Contrato. Dado que no existieron impugnaciones de entes 

o 	públicos ni privados, ni auditorías contrarias al desempeño de nuestras 

empresas o de nuestros clientes, ante la gravedad de los hechos investigados en 

la presente causa, es dable preguntarse por qué no se incluye en la misma a 

quienes fueron directivos de las empresas proveedoras de GNL a ENARSA. No 

puede argumentarse la existencia de una asociación ilícita sin que esta tenga 

por finalidad cometer un delito. Pero como señalamos al concluir nuestro 

análisis del período en el que efectivamente mis empresas prestaron servicios a 

ENARSA (diciembre de 2008 - agosto de 2009), en el caso no sólo no hubo, sino 

que ontológicamente no lo puede haber todo vez que el Estado se benefició en 24 

millones de dólares, como se ha probado." 

En cuanto a la 'tercera etapa' (2010-2012), refirió que: "Por cuanto 

expusimos, planteamos la inexistencia de delito para nuestro caso porque no 

concurren los elementos insustituibles de la tipicidad de la figura penal que se 



  imputa (art. 173 inc. 7y art. 174 inc. 5), por cuanto: I. No teníamos a cuidado 

bien alguno del Estado. 2. No cometimos la acción delictiva o punible que 

tipifica el verbo o la acción. 3. No participamos del fraude, ardid o engaño 

porque no tuvimos participación alguna en la relación. 4. No causamos nunca 

"un perjuicio a alguna Administración Pública". Como señalamos, no se 

advierte la posibilidad de cometer un fraude contra la Administración Pública 

que tenga por finalidad y efecto beneficiarla. La acción típica del fraude contra 

la administración pública consiste en cometer "fraude", o sea cualquiera de los 

tipos de defraudación previstos en los arts. 172 a 174 del Código Penal, siempre 

que el perjuicio recaiga en una Administración Pública. Para que exista fraude 

es necesario que el autor del delito, mediante la introducción de un ardid 

idóneo, haga incurrir a otro en error, quien de ese modo efectúa una disposición 

patrimonial que le ocasiona un perjuicio también de contenido patrimonial. La 

figura legal requiere para su configuración la presencia de cuatro elementos 

típicos, a saber: engaño o ardid inicial, error en el sujeto pasivo, disposición 

patrimonial y perjuicio patrimonial -y su ineludible concatenación causal. El 

ardid es el astuto despliegue de medios engañosos. En palabras de Soler, 

...para constituir ardid se requiere el despliegue intencional de alguna 

actividad cuyo efecto sea el de hacer aparecer, a los ojos del otro sujeto, una 

situación falsa como verdadera y determinante" (Soler, Sebastián, Derecho 

Penal Argentino, TEA, Bs. As., 1996, p. 348)." 

"En el caso que nos ocupa, quien suscribe nunca incurrió en 

engaños. Tuve una conducta neutral, de 'buen hombre de negocios', que no 

influyó en los funcionarios ni en los particulares presuntamente beneficiados 

por el concierto fraudulento cuya posible existencia se investiga en autos. Nunca 

se indujo a error al sujeto pasivo (la Administración pública), por el contrario, 

éste reconoció expresamente nuestra participación y nunca la observó o 

impugnó. Nunca tuvimos disposición patrimonial de bienes estatales, ni nos 

beneficiamos con disposiciones de parte de terceros. Y nunca hubo perjuicio al 

Estado como consecuencia de nuestra intervención en la compraventa de GNL. 
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Si de los hechos investigados en la causa se llegase a la conclusión de que 

existieron sobreprecios en contra de la Administración pública, ello nos fue y es 

absolutamente desconocido. Es importante que V.S. tenga en consideración que 

no han existido reproche ni impugnación alguna a las compras de GNL entre los 

años 2008 y 2012. Ni durante el período inicial (2008), ni cuando Diligentia y 

DYSAN fueron proveedoras (2009), ni en los años de contratación en 

competencia por parte de ENARSA (2010-2012) hubo una sola impugnación, ni 

por parte de organismos de control público, ni por empresas oferentes, ni por 

terceros." 

"Fue regla de nuestra actuación el participar en contrataciones 

que se ajustaran a derecho, tanto como oferentes como en cuanto consultores, y 

en todos los casos que se obtuvieran los mejores precios para el país. Esa fue 

nuestra regla de conducta. Puede confirmarse que nuestros precios eran los 

-1 	mejores a partir de lo informado por el Perito Cohen. El reportaje del Diario La 

Nación del 18 de octubre de 2014 es una nota de la Sección "Políticos en el 

Diván", lo que deja inferir sus características. No se habla con un rigor literal 
LL 

o 	sino con un gracejo e ironía, mientras el periodista opera como un psicólogo. 

O 	
Por ello no puedo ratificarlo. Sí diré que donde expreso que YPF tiene 

(I) 	procedimientos para contratar en secreto, me refiero a algo que era conocido o 

se decía en ese momento, valido de que estaba libre del control de la AGN. Sin 

embargo ENARSA no, y era la que ponía el dinero. Cómo he explicado en mis 

presentaciones anteriores, si existió delito ello debe ser investigado como 

consecuencia de la ilegítima delegación de competencias por el Estado Nacional 

a ENARSA por medio del contrato de cesión suscripto por esta empresa con 

YPF, quien pasó a hacerse cargo de toda la compraventa de GNL para el país, 

dejando bien en claro que me son absolutamente ajenas. Conforme surge de la 

lectura del hecho intimado, se me imputa por operaciones comerciales de las 

cuales soy totalmente ajeno. Nunca actuamos en nada irregular o fuera de la 

ley. Nada tuvimos que ver con las disposiciones administrativas o políticas del 

Estado. Fuimos consultores legales de empresas proveedoras, y, ocasionalmente 



proveedores (cinco cargamentos) como se consignó en este escrito. Las 

referencias genéricas de la pericia que se efectúa en la relación de los hechos 

intimados, se vinculan más con la relación entre ENARSA e YPF durante el 

periodo 2013/2015, que nos es ajena. Así resulta con evidencia y objetividad del 

reproche que hacen legisladores nacionales, funcionarios nacionales y 

Presidencia de la Nación, y del mismo Ministro de Energía y Minería al 

extinguir el vínculo contractual entre ENARSA e YPF en marzo 2017, e incluso 

de las declaraciones de diversos funcionarios, en el sentido de que por graves 

errores de gestión se habría incurrido, desde 2013, en perjuicios para el erario 

público." 

"Si bien hemos formulado oportunamente observaciones técnicas a 

la pericia del Ing. David Cohen, dejamos constancia expresa en nuestra defensa 

que las conclusiones de la pericia que no nos son aplicables en razón de su 

temporalidad, en absoluto las conclusiones resultan perjudiciales para mi 

persona y para nuestras empresas Diligentia y DYSAN. Por el contrario, la 

opinión del perito en cuanto a la existencia de sobreprecios a partir del año 

2011 no nos es aplicable por razones de extemporaneidad, en tanto no 

proveímos GNL a ENARSA ni cobramos emolumento alguno del Estado ni de 

ninguna repartición o funcionario público. Aún de tomarse como válido el 

informe pericial del perito David Cohen, no obstante la valoración que hemos 

expuesto en autos, y a la cual me remito, es imprescindible señalar que de sus 

conclusiones se advierte que en todo el lapso de desempeño profesional de las 

empresas Diligentia y DYSAN no hubo sobreprecios en las provisiones de GNL. 

Por lo expuesto los efectos jurídicos de tal dictamen no alcanzan a los 

presentantes de esta defensa, por su extemporaneidad, toda vez que ya habíamos 

cesado la provisión de GNL al Estado al mes de agosto de 2009. 58 Incluso 

queda fuera de su marco temporal todo un año (2010) de aquellos en los cuales 

asistimos profesionalmente a Morgan Stanley y Gas Natural 

Aprovisionamientos. En efecto, el Perito David Cohen, explicó —tal y como lo 

señalé precedentemente— que entre los años 2008 a 2010 se compró GNL en los 
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términos y usos en el mercado, y sin diferencias observables (cfr. fs. 1987 

cuadro 8y 9 de conformidad con lo que surge de lo observado en el Anexo 3). 

Sentado ello, no hubo sobreprecios cuando fuimos cocontratantes de ENARSA 

(2008-2009). En segundo término, no fuimos contratantes de ENARSA en los 

años 2011 y 2012, aún de asumirse que tales sobreprecios hayan existido, 

conforme lo expuesto por el perito Cohen al decir que el valor abonado entre los 

años 2011 y 2015 excede el valor calculado y se acerca a los máximos valores 

abonados en el mercado, como los abonados por Japón. En cambio, surge 

claramente de la pericia que el principal salto cualitativo de los precios tuvo 

lugar con posterioridad al acuerdo de cesión de competencias entre ENARSA e 

YPF, especialmente -en el año 2013. Tal y como surge de la prueba reunida en 

esta causa, por la incongruencia que ello significaba, por el costo explícito a 

favor de YPF que el acuerdo confesaba y por las contrataciones con precios 

—1 	exorbitantes, que incluso se hicieron hasta por dos años consecutivos, lo que 

significó un grave :error de oportunidad, al quedar ENARSA virtualmente 

O 	cautiva a precios exuberantes pagando provisiones a precios que en el mercado 

O 	
ya tenían un valor sensiblemente menor." 

o 
Exequiel Omar Espinosa.  (fs. 3134/3142) 

"...ENARSA fue creada por una ley especial y dentro de lo que es 

la ley 19550, es una empresa privada sujeta a controles públicos. El Estado 

Argentina tenía dos organismos, uno CAMMESA y el otro ENARGAS, el 

primero marcaba los faltantes de gas de todo lo que era centrales eléctricas y el 

segundo estaba más relacionado al gas necesario para la industria y 

residenciales, es decir, para los domicilios de cada usuario." 

"Por la información que recibí desde el Ministerio de 

Planificación, específicamente de Roberto Baratta a cargo de la Subsecretaría 

e 	de Coordinación y Control de Gestión, que ENARSA debía prepararse como 

empresa para ejecutar técnica y operativamente la importación de GNL para 



suplir la faltante que tenía el país." 

"Entiendo que esa idea tuvo que partir de la Secretaría de Energía 

y el Ministerio de Planificación, pero no se de quién puntualmente porque yo no 

participé de las reuniones que definieron eso. ENARSA es un organismo técnico-

operativo, no participaba de decisiones políticas. El Ministerio de Planificación 

creó el Plan de Energía Total (denominado PET) en el cual se le asignó a 

ENARSA esta responsabilidad técnico operativa para traer las cargas del GNL 

que fueran necesarias de acuerdo a lo solicitado por dicho Ministerio a través 

de la Subsecretaría de Baratta. La Subsecretaría se nutría de la información que 

le era provista por CAMMESA y ENAR GAS sobre los volúmenes necesarios y en 

qué época del a'ñ o. Ambas empresas determinaban cuánto se producía de gas y 

cuál era la demanda real de gas, la diferencia entre ambos era el déficit o 

faltante y lo que debían importarse en GNL. Todo ese análisis y volúmenes de 

GNL a importarse nos lo informaba la Subsecretaría a través de nuestro 

representante del PET mediante notas enviadas a la empresa." 

"En cuanto al proceso de regasificación, el gas pasa del estado 

gaseoso en plantas de licuefacción a estado líquido, al estar en estado líquido es 

posible transportarlo en barcos con rigurosas condiciones de presión y 

temperatura. Una vez que el barco llega a destino pasa por una planta de 

regasificación donde ese líquido vuelve a ser gas. En el país de origen donde se 

compraba el gas, se pasaba de gaseoso a líquido y se lo pasaba al barco, ese 

barco navegaba y venía a Bahía Blanca." 

"ENARSA contrató con YPF los servicios portuarios en Bahía 

Blanca y un barco regasificador para llevar el gas líquido a estado gaseoso en 

el barco. Del barco regasificador salía hacia tierra y se entregaban esos 

volúmenes de gas ya en estado gasificado a los gasoductos (TGN - 

Transportadora gas del norte- y TGS -Transportadora gas del sur." 

"Quiero destacar que este proceso era la primera vez que se hacía 

en Argentina, no había antecedentes al respecto. El traspaso del producto 

comprado entre el barco metanero y el regasificador era 'sh4' to ship', es decir 
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de barco a barco. El gobierno de aquélla época decidió no construir plantas 

fijas de regasificación en tierra y utilizar este proceso. La ventaja de este 

sistema es que solo se utilizaba cuando solo se necesitaba gas, al no haber 

planta fija." 

"Si en• algún momento Argentina hubiera querido desactivar el 

proceso, cancelaba el contrato con los barcos y éstos se iban, tanto el 

regasificador como los metaneros. Hasta el día de hoy continúa esta operatoria. 

Si Argentina hubiera hecho plantas fijas y los yacimientos en tierra hubieran 

levantado su producción, se hubiera cortado la importación y la planta fija se 

hubiera quedado. Se intentó evitar el costo de construir una planta fija de alta 

inversión, que en esa época podría costar aproximadamente mil millones de 

dólares." 

Al serle preguntado para que diga cuándo ingresó a la empresa 

ENARSA, manifestó que: "ENARSA fue creada por ley del Congreso en el mes 

de diciembre de 2004 y yo fui su primer presidente. El directorio estaba 

conformado por siete miembros, cinco nombrados por el estado nacional y dos 

por las provincias y participaban en las reuniones del directorio cinco síndicos, 

cuatro de la SIGEN y uno por las provincias." 

Se le preguntó para que diga cómo ingresó a trabajar en ENARSA 

en el ario 2004, manifestando que: "el entonces gobernador de la Pcia. de 

Chubut Mario Das Neves, a quién conocía por mi trabajo en la provincia sobre 

cuestiones petroleras, me comunicó que me presentara en la oficina del Ministro 

de Vido para mantener una reunión con él y con el Presidente de la Nación 

Néstor Kirchner. Yo no conocía a ninguno de los dos, no tengo ninguna 

militancia política ni vinculación política y sigo sin tenerla al día de hoy. Eso 

fue en agosto de 2004. En esa época viajé a esta Ciudad, me dirigí al Ministerio 

de Planificación Federal, me reuní con el Ministro De Vido y juntos nos 

dirigimos a la casa rosada a ver al presidente Nestor Kirchner, quién nos 

41 	recibió a ambos." 

"Yo hasta ese momento desconocía los motivos de mi 
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convocatoria. En esa reunión se me informó la idea del gobierno de crear la 

empresa ENARSA a los efectos de intervenir en el mercado energético a través 

de distintos tipos de proyectos petroleros, eléctricos, energía renovables. Lo que 

me pidieron fue la conformación de un estatuto junto con algunos abogados 

prominentes en temas de sociedades y explicarlo a los diputados y/o senadores 

en el Congreso. Luego de ello se aprobó la ley y ahí se conformó el directorio y 

se me nombró presidente" 

Se le preguntó para que diga hasta qué fecha prestó funciones en 

ENARSA, respondiendo que: "renuncié en el mes de marzo de 2013." 

Le fue preguntado para que diga por qué renunció a la empresa 

ENARSA, manifestando que: "YPF ya se había recuperado y fue nominado 

para el directorio de ENARSA Carbajales y en Administración y Finanzas 

Ghioni, quiénes respondían a la línea de Kicilof que era el Ministro de 

Economía y representantes de las acciones del estado en YPF. Por iniciativa de 

Carbajales, quién presentó en el directorio en diversas oportunidades la 

posición de transferirle a YPF la gestión de compra del GNL, cosa que yo no 

estaba de acuerdo porque pensábamos que estábamos haciendo las cosas bien, 

pero ante la decisión política de transferirlo a YPF, quedando Carbajales como 

nexo entre YPF y ENARSA, me causó mucho malestar y las relaciones con 

Carbajales no eran buenas, es por eso que tomé la decisión de renunciar al 

cargo, ante una conversación que mantuve con Baratta. La renuncia se la 

presenté ante el Ministro De Vido. Se la envié por escrito. No volví a verlo 

nunca más." 

Se le preguntó para que diga si tiene conocimiento sobre las 

razones por las cuales YPF ingresó al negocio del GNL, manifestando que: "eso 

fue una decisión política. Entiendo que YPF al ser una de las grandes empresas 

reconocidas mundialmente, con mucho personal, técnicos, ingenieros y una 

estructura monstruosa, con recursos propios, podría tener la posibilidad de 

conseguir mejores precios. Creo que en la práctica tuvo algunos precios 

mejores y otros no. No creo que haya generado grandes ventajas." 
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Asimismo y continuando con el descargo manifestó que: "en el 

mundo el gas se distribuye en tres grandes mercados, uno el norteamericano, 

otro el europeo y el tercero el mercado asiático, siendo Japón el importador 

número 1 de ese grupo seguido por Korea. De todo el mercado del GNL, en 

determinado momento Japón llegó a tener entre el 35% y el 45% del total del 

mercado. Cuando aparece el proyecto de Argentina de importación de GNL, 

ENARSA no tenía contratos a largo plazo, eran de muy corto plazo (o SPOT) lo 

que significaba que los precios que se obtenían dependían de la condición del 

mercado de GNL en ese momento y de las circunstancias que pasaban en el 

mundo en ese momento." 

"Como ejemplo, cuando Japón tuvo el problema de un tsunami en 

el año 2011, afectó toda su línea de centrales nucleares donde producía la 

energía eléctrica e hizo que se transformara el comprador de todo el GNL que 

daba vuelta en el mundo." 

"Argentina y Brasil tenían las condiciones similares al mercado 

O 	asiático, primero porque Estados Unidos era importador hasta que se descubre 

O 	
el 'Shale Gas' (lo que sería nuestra Vaca Muerta, inunda el mercado interno 

O 	
con su propio gas y recién empieza a ser exportador en el año 2015." 

(I) 	 "El mercado europeo era un mix entre GNL y gas transportado por 

caño que les llega de Rusia y derivado del petróleo. El único mercado donde 

podíamos conseguir en SPOT era en el mercado asiático, allí era donde 

teníamos el mercado de gas disponible." 

"El precio con el que ENARSA consiguió el GNL siempre estuvo en 

la media de los pequeños mercados que se proveían del gas asiático. El gas 

norteamericano tenía un precio más bajo que el asiático, ya que no exportaba." 

"Los primeros barcos con GNL vinieron junto con la habilitación 

del puerto de Bahía Blanca y fue Repsol Comercializadora de Gas 

(perteneciente al mismo grupo Repsol) el trader que trajo los primeros cinco 

barcos para el 2008/2009." 

"Luego se incorporó una oferta de la empresa Contrater 



Consulting para mandar un cargamento de GNL, que se acordó, pero al mes de 

agosto de 2008 se suspendió porque hacía mucho calor en la Argentina y no se 

necesitaba el gas. No se había pagado, pero la empresa había hecho todas las 

gestiones para traer el gas." 

Se le preguntó para que diga si se negociaba el precio del GNL, 

manifestando que: "no se negociaba, se hacía un concurso privado de precios, 

cuyo llamado era publicado en los diarios que establecía la ley, se recibían las 

ofertas en sobres cerrados, los representantes de las empresas que traían las 

ofertas a ENARSA se acreditaban en el sector compras y contrataciones, se 

establecía un horario de recepción de ofertas, una vez recibidas se pasaba a una 

sala donde estaban los oferentes, la SIGE1V, los miembros del departamento de 

administración y finanzas, sector de contralor y contratos y un escribano 

público. Yo no participaba de esas reuniones. Por ENARSA estaba presente 

Juan Carlos Teso de compras y contrataciones dependiente de la gerencia de 

administración y finanzas, Nilda Minutti como Coordinadora del PET nombrada 

por directorio, Jorge O 'Donnell, quién trabajaba en el área de Minutti, Carlos 

Davidson como gerente de relaciones institucionales de ENARSA." 

"También yo invitaba a los directores a que concurran a las 

audiencias, pero no era obligatorio. La lectura de las ofertas se hacía a viva 

voz, todos los oferentes conocían las ofertas de los demás. Luego de ello el 

sector compras y contrataciones y la gente de Nilda Minutti elaboran una 

planilla donde se volcaban todas las ofertas y la información de cada una. Ellos 

hacían un análisis de cada una, manejaban información del mercado mundial de 

GNL actualizado, cosa que les servía para verificar precios y tener una idea si 

eran razonables y tenían que acompañar un análisis técnico (que el barco tenga 

las condiciones para conectarse al regasificador) legal (que decía que todo el 

procedimiento estaba bien hecho, para lo cual contraté dos auditores externos, 

que fueron los estudios de los Dres. Halperín y Noblía, quiénes colaboraban con 

Minutti en el dictamen legal) y de razonabilidad de costos." 

. 	"En el ínterin, Minutti interactuaba con Baratta para informar los 
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resultados de las ofertas presentadas y a su vez el Ministerio tenía contratada ,a 

la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, para auditar 

este proceso. María Fernanda Insa fue la persona designada por dicha Facultad 

para auditar dicho proceso. Luego de ello, el Ministerio por medio de Baratta le 

enviaba a Minutti la aprobación del informe realizado y Minutti pedía reunión 

de directorio para que nosotros lo tratáramos y ahí se adjudicaba." 

"Quiero decir con esto que primero era el Ministerio de 

Planificación -a través del dictamen de la UBA- quién aprobaba la 

razonabilidad de los precios y luego ENARSA adjudicaba. Hubo casos de 

precios excesivos que eran rechazados y se volvía a licitar." 

Le fue: preguntado para que diga si conoce a Roberto Nicolas 

Dromi y a José Roberto Dromi, manifestando que: "conozco a José, que una vez 

vino a mi oficina en ENARSA acompañado de su hijo Nicolás, a presentarse 

como representante de su empresa 'Diligentia SA' diciendo que iban a 

colaborar con este proyecto de importación de GNL, como un Trader más. Yo 

O 	no los conocía personalmente, si de nombre y me habían pedido previamente 

O 	una audiencia en mi oficina." 

o 	
"Luego a Nicolás lo ví una vez más que vino a ENARSA a 

(I) 	quejarse porque ENARSA no había cumplido algún compromiso de tipo técnico 
3 

relativo a las cargas y yo lo derivé a discutir ese tema con los sectores 

correspondientes. DILIGENTIA reemplazó a Contrater Consulting que tenía 

todo listo para traer un barco de gas y Planificación dio la orden de no traer el 

buque porque hacía calor en el país." 

"Esta empresa le transfirió a DILIGENTIA el contrato. La 

empresa DILIGENTIA acercó dos proveedores más de GNL, que fueron los 

trader Gas Natural y Morgan Stanley, lo que fue bueno para romper con la 

hegemonía de Repsol. El fin de esto fue que a mayor competencia los precios 

bajen, cosa que finalmente pasó, ya que los precios en 2009 bajaron." 

Al serle preguntado para que diga si DILIGENTIA SA cobraba 

comisiones por su participación en las operaciones de GNL, manifestando que: 



"por cuenta y orden del Ministerio de Planificación, específicamente por la 

Subsecretaría de Baratta, se le pagó a DILIGENTIA, desagregado, no más de 

- tres cargas, no recuerdo bien, por separado y luego se le impuso que la factura 

viniera integrada, es decir que haya una sola factura por cargamento del 

Trader." 

"Por ejemplo si Morgan Stanley traía un cargamento por 9,5 

dólares x millón de BTU, se ordenó que únicamente dicha empresa le facture a 

ENARSA por ese monto y los beneficios de DILIGENTIA se los pague Morgan 

Stanley u otro, siendo que al principio, DILIGENTIA le facturó a ENARSA por 

separado del trader." 

Por último manifestó que "...quiero hacer referencia a todos los 

controles que tenía ENARSA durante mi gestión. Teníamos auditoría interna que 

hacía revisiones periódicas de cada uno de los proyectos de ENARSA, entre 

ellos el de GNL. La auditora interna en ese momento fue la Sra. Haydee 

Fernandez." 

"Luego había un Comité de auditoría, presidido por el director 

Cabrera y participaban Perez Balda y Salim; el tercero es la SIGEN a través del 

directorio ya que participaba de las reuniones y presentaba objeciones. Los 

balances anuales de ENARSA, que incluía la operación del PET, fueron 

refrendados por la SIGEN.  La SIGEN tenía oficinas dentro de ENARSA, es 

decir, estaban todos los días en la empresa." 

"El cuarto control es la Auditoría General de la Nación, a la que 

cada tres meses se le mandaba todas las operaciones del PET para que sean 

controladas. Nunca hubo ninguna objeción de la AG1V. El quinto control fue un 

auditor externo internacional reconocido a nivel mundial 'Price Waterhouse" 

"El sexto control la Universidad de Buenos Aires a través de 

María Fernanda Insa que auditaba todos los procesos de compra de GNL y el 

séptimo control la Aduana de Buenos Aires, la que analizaba si podía haber 

sobrefacturación o subfacturación, tenía un estricto control de valores de 

mercado hecho por la aduana, ENARSA no tuvo ninguna objeción por ningún 
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tipo de sobreprecio." 
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"Por último quiero decir que la pericia de fs. 2140/2151 rea 	a 

por Cohen no se puede considerar las compras de gas de Argentina bajo las 

condiciones del mercado americano sino únicamente bajo condiciones del 

mercado asiático y si se ve en información oficial internacional los valores 

pagados por Argentina, Brasil y el mercado asiático, están dentro de una escala 

razonable. Está muy claro también que el mercado de GNL es independiente del 

mercado de gas natural y las consideraciones que hace Cohen son en base al 

gas natural. Henry Hub es un indicador relacionado con el gas natural, el 

mercado del GNL es diferente e independiente." 

"El mercado americano utiliza el Henry Hub pero Argentina 

importaba en base al mercado asiático que no tiene en cuenta el parámetro de 

Henry Hub y aparte Estados Unidos no exportaba, sino que importaba. Eran 

distintos tipos de contratos y hay que analizar el contrato en el momento en que 

se compró el GNL, esto no es matemática." 

g) Walter Rodolfo Fayas.  (fs. 2867/2896) 

o 
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. 2867/2891. 

" ...el precio internacional del petróleo es único a nivel mundial, 

dependiendo por supuesto de las calidades. El valor del barril de crudo puede 

subir o bajar y hasta en ocasiones de manera abrupta, pero esto afectará a 

todos los mercados por igual. Es decir, que comprar un barril en Estados 

Unidos o hacerlo en Noruega saldrá prácticamente lo mismo." 

"La consecuencia directa de aquélla particularidad del mercado 

del gas natural, es que no existe un precio único o común para adquirir el 

producto sino que, en función del libre juego de la oferta y de la demanda, aquél 

• 
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'6's.cila o varía por múltiples razones, como el momento y lugar de la compra, el 

proveedor (de GNL por barco o de gas natural por gasoducto, las únicas dos 

formas de trasladarlo o transportarlo), el tipo de contrato y de entrega." 

"De esto último surgen precisamente los distintos índices o 

indicadores (Henry Hub, NBP, JKM) que se manejan a nivel mundial, los que 

más adelante explicaré." 

"Entonces, como primer concepto básico tenemos que el valor del 

GNL a nivel mundial es volátil, existiendo una amplia dispersión o 

diversificación de precios según regiones." 

"De lo anterior se deriva el quid del caso que nos ocupa, pues la 

afirmación de un sobreprecio, esto es, el recargo en el precio ordinario en la 

compra de un determinado y especifico cargamento de GNL no puede sostenerse 

en que el valor que se pagó por él haya sido mayor o superior en comparación 

al de otro cargamento del mismo producto base o materia prima (gas) adquirido 

por un medio distinto (gasoducto en vez de marítimo, único transporte del gas 

que, previa licuefacción, pasa a ser GNL) y en momento distinto, anterior o 

posterior o, incluso, de proveedores de regiones distintas." 

"Por esto digo que todos los precios que nuestro país pagó para la 

importación de GNL fueron a valor de mercado del momento en que se 

adjudicaron cada una de las compras." 

" ...los precios de importación del GNL se relacionan de manera 

directa con las reglas elementales del juego de la oferta y la demanda del 

mercado a nivel mundial: cuando la primera supera a la segunda el precio baja 

y, a la inversa, cuando la demanda es mayor que la oferta, sube." 

"Insisto en que considerar que un precio sea más alto en 

comparación con otro no significa que aquél no corresponda al valor de 

mercado en un momento determinado y región." 

"El segundo concepto básico tiene que ver con que cada una de las 

compras que realizó nuestro país en dicho período de tiempo no fue un acto 

arbitrario, caprichoso o individual, sino que siempre contó tanto con un análisis 
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y asesoramiento previo, como con un control posterior de la gestión por 

de los distintos y diversos órganos de fiscalización. Esto puedo afirmarlo para 

todo el espacio de tiempo que se cuestiona, por mi rol de presidente de ENARSA 

entre el 11 de julio de 2013 y el 14 de diciembre de 2015." 

"Y con anterioridad, desde el mes de febrero de 2004 hasta que 

asumí en ENARSA, por el conocimiento parcial que adquirí como asesor en el 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, encargado 

del monitoreo de los despachos de gas y electricidad a nivel nacional que 

llevaban a cabo el ENARGAS y CAMMESA, respectivamente." 

...existió siempre durante mi gestión a cargo de ENARSA, ese 

asesoramiento previo y ese control contemporáneo y posterior y que todas las 

compras de GNL y de logística que la empresa hizo fueron debidamente 

aconsejadas y exhaustivamente supervisadas. Y también aprobadas tanto por el 

actual Ministerio de Energía y Minería como por la UAI de la actual gestión en 

ENARSA." 

O 	 "Existen a nivel mundial tres mercados tradicionales de GNL, el 
LI 

norteamericano, el europeo y el asiático, con precios diferenciados 

principalmente por el tipo de contrato que vincula a los países." 

(1) 	 "El mercado norteamericano es uno donde el precio del gas 

natural local es referenciado fundamentalmente en el Hen")) Hub (HH), 

indicador que se encuentra desconectado o disociado desde finales del 2010 del 

precio de/petróleo y sus derivados (gasoil y fuel oil), como así también del resto 

de los otros mercados mundiales." 

"Me detengo especialmente en este mercado porque el ingeniero 

COHEN, a pesar de su resistencia inicial, terminó basando todo su unilateral 

informe de fojas 1976/1987 en el Henry Hub. En el ano 2009 se produjo un 

boom de producción de shale gas (gas no convencional) en los Estados Unidos, 

lo que le permitió aútoabastecerse casi en su totalidad. Este dato es importante 

porque hasta ese entonces (2009), este país era uno importador de gas (de GNL 

por barco y principalmente de gas natural por gasoducto desde Canadá), razón 
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por la cual el indicador Henry Hub acompañaba la tendencia del precio del 

GNL importado." 

"Pero cuando Estados Unidos, con ese boom de producción de 

shale gas, pasó de ser un país altamente importador de GNL a un país con 

excedente de gas, se encontró con el problema o dificultad de no poseer plantas 

de licuefacción para poder exportar ese gas como GNL, salvo una en ALASKA 

(terminal KENAI), que sólo abastecía a Japón y Taiwán. Fue recién en el mes de 

febrero de 2016 que este país exportó su primer cargamento de GNL, desde la 

planta de SABINE PASS, en el estado de Louisiana, a Brasil." 

"Entonces, si el Henry Hub es un indicador de precio sólo para el 

mercado local de los Estados Unidos, y si este país recién empezó con sus 

exportaciones más significativas de GNL a partir del año 2016, aquél indicador 

no sirve para calcular o comparar precios de importación de GNL porque el HH 

es el precio de un gas comercializado por gasoducto, porque no existen 

gasoductos que conecten a aquél país con el nuestro y porque Estados Unidos, 

hasta el 2016, no tenía físicamente (por falta de infraestructura para 

licuefacción) la posibilidad de exportar el gas que comercializaba en Henry Hub 

como GNL. Por todo esto, y tal como dijo el perito COHEN originalmente, 

comparar la importación de GNL por parte de Argentina con el precio local del 

gas por gasoducto de Estados Unidos, sería (es, agrego yo) comparar dos 

productos distintos." 

"El mercado europeo es uno también dominado por los precios de 

hub, principalmente en el Reino Unido con el NBP, en Países Bajos con él TTF y 

en Alemania con el NCG. Sin embargo, a diferencia de los Estados Unidos, los 

valores de estos hubs oscilan dentro de una banda o mix de precios entre los 

contratos a largo plazo de gas natural con transporte por gasoductos y las 

importaciones de GNL, ambos indexados o atados con el petróleo y sus 

derivados, lo que refleja el predominio de estos contratos en la determinación de 

la dinámica del precio en Europa." 
	

• 
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"En el mercado asiático la industria del GNL, con Japón como el 

mayor importador a nivel mundial, es la más grande del mundo, pues dicho país 

es totalmente dependiente del GNL al no contar con gasoductos que lo conecten 

con otros países. Empezó a alejarse de los contratos vinculados al petróleo 

crudo para comenzar a negociar acuerdos de precios referenciados al gas." 

"Es que, tal como dije más arriba, como el valor del barril del 

petróleo crudo subía o bajaba de manera abrupta (de hecho, en los anos 2008 y 

2009 cayó de U$S140 a U$S 30, o a mediados de 2014, que estaba a U$S 115 y 

bajó a U$S 40), esto repercutía directamente en los precios de los contratos de 

provisión de GNL que este país tenía firmados." 

"Por esto es que el precio que los importadores japoneses pagaban 

por cargas de GNL se había mantenido alto, entre U$S 16 a U$S 17 por 

MMBtu, dado que la mayoría de sus contratos de 30 anos estaban vinculados 

-1 	originalmente, tal como expliqué, al precio del petróleo." 

"Si Japón ya venía pagando valores altos por el GNL, empeoró 

O 	después del accidente en su central nuclear de FUKUSHIMA a consecuencia del 

o 	tsunami del ano 2011, lo que llevó al país a cerrar todas sus centrales nucleares 

O 	
de generación eléctrica y puso a funcionar en su reemplazo a las usinas de 

Ci 	generación eléctrica que utilizan el gas como combustible." 

"Así, desde ese evento, el país empezó a demandar mayores 

volúmenes de GNL, acaparando entonces la mitad de las compras spot del 

producto. Es decir, que la mitad de los buques metaneros sin contratos fijos o a 

largo plazo empezaron a ser comprados por Japón a partir de ese entonces. Lo 

cual afectó a los precios internacionales del mercado spot porque la demanda 

(de Japón) superaba a la oferta disponible." 

"Otra circunstancia relevante es el tipo de contrato que se utilice 

para comprar el GNL. En el mercado existen tres formas diferentes de hacerlo: 

el contrato a largo plazo, el contrato a corto plazo (definida como compras a 

plazos menores a 4 anos) y el contrato spot (o flexible)." 
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"Las razones por las cuales un comprador puede adquirir 

volúmenes flexibles o spot son de lo más variadas. Factores internos, por 

ejemplo, disminuciones más pronunciadas de lo esperado en la producción 

interna de gas natural, condiciones climáticas extremas, paradas nucleares. O 

factores externos, como ser la insuficiencia de las entregas de gas natural de 

proveedores especificos, de modo que deban incrementarse las importaciones de 

exportadores alternativos. En total, el comercio de GNL con contratos a largo 

plazo representó el 29% del comercio bruto total de GNL." 

"Por el contrario, el mercado de no largo plazo creció 

rápidamente durante la última década, pues en el ano 2005 sólo el 8% de los 

volúmenes se negociaban por fuera de los contratos a largo plazo." 

"Este rápido crecimiento fue el resultado de varios factores claves: 

(a) El aumento de los contratos de GNL con flexibilidad de destino, que ha 

facilitado las desviaciones a mercados de precios más altos; (b) El aumento del 

número de exportadores e importadores, que ha ampliado la complejidad de la 

industria y ha introducido nuevos cambios y más vínculos entre compradores y 

vendedores." 

"La baja en los precios en la época actual en comparación con 

aquéllos del mercado para el período que se investiga (2008/2015) se explica a 

partir de dos factores esenciales. Primero, Estados Unidos abrió su exportación 

de GNL y otros países, como Australia, han terminado de construir sus plantas 

de licuefacción, lo que les permite transformar el gas en GNL para 

transportarlo. Esto se ha traducido en una mayor oferta de GNL en el mundo." 

"Y en paralelo, Japón arrancó sus centrales nucleares (aquéllas 

que había cerrado después de Fukushima), con lo cual sus importaciones de 

GNL disminuyeron drásticamente." 

"Esto, por lo tanto, se ha traducido en una menor demanda de 

GNL en el mundo por parte de este país que, recuérdese, acaparaba casi la 

mitad del mercado spot de GNL." • 
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" ...todo lo que se hizo en mi gestión desde julio 2013 a diciembre 

2015 al frente de ENARSA tuvo una perfecta continuidad (con la nueva gestión) 

hasta el 31 de diciembre de 2016, ya que todo el proceso de contratación siguió 

siendo exactamente el mismo." 

"El precio de compra de un cargamento de GNL és una 

circunstancia tan relativa como la propia volatilidad del mercado, en cuya 

determinación convergen innumerables factores." 

"Y entonces, no existiendo un precio de mercado único, que el 

pagado por un país sea mayor que el abonado por otro o que incluso sean 

distintos los precios que el mismo país paga por el mismo producto obtenido de 

diferentes proveedores, no convierte al más alto en un precio con un recargo 

indebido, esto es, un sobreprecio." 

"Es importante destacar que la demanda interna de gas en nuestro 

país se compone aproximadamente de un tercio (1/3) residencial, un tercio (1/3) 

industrial y un terció (1/3) usinas y GNC para autos." 

"También encuentro útil describir al menos brevemente, para su 

contextualización, el mercado de gas de los últimos 25 años. A fines de los 90, 

la producción nacional de gas alcanzaba para cubrir toda la demanda local 

deprimida e incluso 'sobraba' para exportar a Chile (se construyeron 9 

gasoductos), Brasil y Uruguay." 

"No es que había un excedente por mayor producción sino que no 

se consumía el gas por la caída de la economía. Ergo, por eso se exportaba." 

"A partir de la recuperación y crecimiento económico del país 

desde el 2003, la demanda de gas aumentó pero su producción se mantuvo igual 

e incluso empezó a declinar a partir del 2007." 

"Así, como no se visualiza incluso a hoy una tendencia de 

producción de gas a futuro, pues por un lado Argentina posee vastos recursos 

con un alto rendimiento potencial pero persiste una caída de la producción 

interna, sumado a la mala performance crediticia de las empresas estatales, hizo 

dificil o no deseable contratar volúmenes de GNL a largo plazo. Por ello es que 



rutinariamente, antes y también ahora, ENARSA e YPF han comprado GNL en 

períodos de tiempo relativamente cortos." 

"Así, entonces, la flexibilidad entre la brecha de la oferta y la 

demanda siempre provino principalmente del lado de la oferta (tratando de no 

afectar o no afectando la demanda) y Argentina suspendió, a partir del año 

2005, las exportaciones de gasoductos a Chile y comenzó a importar gas desde 

Bolivia y recientemente de Chile." 

"Dentro de la batería de medidas que llevó a cabo el Gobierno 

para hacer frente a dicha situación, se encontró la importación de GNL, a partir 

del mes de mayo del 2008. La de Bahía Blanca se convirtió en la primera 

terminal operativa de regasificación de Sudamérica y unos años más tarde la 

UTE ENARSA-YPF construiría la terminal de Escobar." 

"Las importaciones de GNL se enmarcaban dentro del Programa 

de Energía Total creado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios, y que siguió siendo utilizado por el actual Ministerio de 

Energía y Minería, por lo menos hasta diciembre del año 2016." 

"La Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión (SSCCG) 

del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios fue 

designada como la unidad ejecutora con funciones para establecer las 

condiciones generales para la ejecución de las acciones necesarias tendientes al 

cumplimiento de los objetivos del PET." 

"En virtud de ello y por las disposiciones n° 30 y 287 del año 2008 

de la SSCCG, se designó a ENARSA como la unidad de gestión técnico 

operativa del PET. Luego se aprobó el Reglamento General y Particular del 

mismo. Estos últimos preveían la intervención o participación, además de la 

SSCyCG y de ENARSA, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA 

(como unidad de seguimiento y control), la Dirección de Presupuesto del 

Ministerio (también como unidad de seguimiento y control) y de la Secretaría de 

Energía de la Nación, el ENRE, el ENAR GAS y la Secretaría de Comercio 

Interior (todos como organismos de asesoramiento)." 
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"En el marco de estas disposiciones, a ENARSA le fue encargada, 

como unidad de gestión técnica operativa, la función de elaborar, operar, 

mantener, gestionar y administrar, por sí misma o por terceros, un sistema de 

regasificación de GNL y la adquisición de dicho combustible para el 

abastecimiento del Mercado argentino, dentro de los parámetros referenciales 

del mercado internacional." 

"Para llevar a cabo la programación de la compra de los 

volúmenes y cargamentos necesarios de aprovisionamiento de GNL por parte de 

ENARSA, se le daba intervención previa y consecutiva a CAMMESA y al 

ENARGAS, para que determinasen en base a sus competencias y atribuciones 

las proyecciones para períodos de 3 años de la demanda mensual de gas natural 

para las usinas térmicas y la residencial e industrial, respectivamente." 

"Dentro de esa proyección, uno y otro debían considerar los 

—1 	diferentes segmentos que integraban la demanda y, a la vez, la proyección de 

gas producido localmente y la inyección según el contrato que ENARSA tenía 
O 	firmado con YPFB (Bolivia) desde el año 2006 y sus adendas (2010)." 

"De esa manera, se elevaba un informe técnico a la SSCCG 

informándole sobre los escenarios de consumo (con un pronóstico máximo y uno 

mínimo) y los de inyección al sistema. Con esta información, la SSCyCG 

enviaba luego a ENARSA la instrucción de compra de los volúmenes mensuales 

de GNL necesarios para abastecer la demanda insatisfecha de gas." 

"Estos pasos se repitieron desde el 2008 al 2015, y desde el año 

2016 sólo el rol de la SSCyCG fue reemplazado por la Secretaría de Recursos 

Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería. Si bien mi vinculación a 

esta causa se funda en mi rol de presidente de ENARSA entre el mes de julio de 

2013 y diciembre de 2015, es decir, con bastante posterioridad a que se 

iniciaran las compras de GNL, puedo hacer las siguientes consideraciones que 

me parecen útiles." 

"La adquisición de GNL a partir del 2008 fue una operación 

novedosa para el país, que debió incursionar en un mercado mundial totalmente 



desconocido en la región, pues Brasil ingresó recién en el año 2009 y Chile en 

el 2010. Como ENARSA carecía de la expertise necesaria recurrió al 

asesoramiento y servicios de REPSOL YPF, que sí contaba con el conocimiento 

en el rubro a través de RYTTSA (Repsol YPF Trading y Transporte S.A)." 

"Y, además, porque REPSOL YPF tenía en su directorio a un 

representante nombrado por el Estado Nacional (en ese entonces era Santiago 

CARNERO) y como integrante de su comisión fiscalizadora a una funcionaria 

de la SIGEN. ENARSA utilizó desde el año 2008 diferentes procedimientos para 

la adquisición de GNL. Hasta el año 2012 realizaba concursos privados de 

precios con apertura de sobre de ofertas ante escribano público." 

"A partir del 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2016 (hasta un 

año después del fin de mi presidencia), regía un acuerdo de gestión que había 

sido firmado con YPF (ya sin REPSOL, es decir, nacionalizada) en el mes de 

noviembre de 2012. Según ese acuerdo, YPF, por cuenta y orden de ENARSA, 

también realizaba concursos privados de precios pero recibiendo las ofertas por 

mails encriptados (no personalmente como antes), abriéndose ante escribano 

público." 

"Las obligaciones de YPF que surgían del referido contrato de 

gestión que firmó con ENARSA en noviembre de 2012 fueron básicamente que 

debía gestionar la compra internacional y posterior entrega de cargamentos de 

GNL. La gestión de compra incluía la procura en el mercado internacional de 

GNL de distintas opciones y ofertas de contratación de cargamentos con las 

condiciones de calidad establecidas en •  cada caso, la gestión para la 

contratación de todo servicio accesorio que fuese requerido para su descarga 

(remolcadores, por ejemplo) y la gestión de todo trámite, autorización, permiso, 

requerimiento, etcétera, ante organismos y/o reparticiones nacionales, 

provinciales y/o municipales que se exigieran." 

"Concretamente en relación a la gestión de compra, procura del 

mejor precio internacional y recomendación de adjudicación, según el Anexo II 

de aquél acuerdo, YPF realizaba las siguientes actividad: (a)Invitaba a 
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precalificar a distintos proveedores; (b) evaluaba la precalificacIón , 

4111 	comunicaba a ENARSA las empresas precalificadas; (c) emitía invitaciones a 

ofertar, de acuerdo a un pliego de condiciones (Request For Proposal) que 

contenía los requisitos y formalidades para la presentación de una oferta válida,. 

(d) Recibía las ofertas a través del instrumento Particular Terms and Conditions 

que los oferentes enviaban en un primer mail a una casilla de correo 

especialmente creada al efecto, en formato digital encriptado. Luego, YPF 

enviaba un correo electrónico comunicando la recepción y la dirección de una 

nueva casilla de correo a la cual debía enviarse la clave para la apertura de la 

oferta." 

"Todo, la recepción de la oferta y el posterior envío de la clave por 

parte de los oferentes, se protocolizaba ante escribano y el máximo responsable 

de la UAI de ENARSA se encontraba presente al momento de la apertura. 

Respecto a la UAI, además de participar de los procesos de apertura de ofertas, 

también emitía informes en torno a todo el procedimiento de compra. YPF 
O 	evaluaba también las ofertas de precios y el cumplimiento de las condiciones 

O 	
exigidas y remitía luego a la Gerencia General de ENARSA un informe de 

o 	recomendación para la adjudicación, que finalmente era tratado en las 

decisiones de su Directorio en base a los criterios de selección practicados por 

aquélla; realizaba un análisis de toda la documentación presentada por los 

oferentes a los efectos de determinar la admisibilidad o no de la oferta, de 

acuerdo a lo establecido en el Pedido de Ofertas." 

"De las ofertas admisibles, YPF era la encargada de realizar la 

evaluación y análisis económico de las mismas, elaborando un cuadro de 

resultados comparativos que indicaran la valoración económica y cualitativa de 

dichas ofertas, luego de lo cual enviaba a ENARSA una propuesta de 

contratación concreta o de solicitud de perfeccionamiento de ofertas, junto a 

toda la documentación e información que ENARSA requiriese." 

OP) 	 "Por último, otra obligación esencial de YPF (según el Anexo III, 

"Gestión Operativa", del acuerdo) era controlar y verificar toda la 
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documentación concerniente a la operación de manera previa a que ENARSA 

efectuara un pago. Con toda la documentación me refiero exactamente a eso, a 

todos los papeles de los cargamentos, la factura del proveedor, fletes, servicios 

portuarios, aduaneros, seguros, en fin, todo documento que se vinculara a cada 

compra.” 

"Además, una vez que ENARSA recibía la conformidad de YPF 

para realizar un pago, también debía comunicarle la fecha de materialización 

del mismo. Y de existir algún concepto a facturarse a favor de ENARSA (como 

una nota de crédito en caso de que el GNL descargado hubiese sido menor al 

comprometido), YPF se encargaba de obtenerla de manos del proveedor del 

servicio respectivo y luego también se ocupaba de monitorear el estado de la 

cobranza." 

"Tal como indiqué al principio, toda adjudicación de compra de 

GNL por parte de ENARSA contaba con un asesoramiento previo de YPF, el que 

acabo de explicar en el punto anterior, y con un control tanto contemporáneo 

como posterior por parte de diversos órganos: la de SIGEN, AGN, UBA, UAI y 

Price Waterhouse ...todas las importaciones de GNL que efectuó ENARSA 

fueron siempre asignadas a CANAL ROJO, lo que implica el máximo nivel de 

control que ejerce la ADUANA en los despachos de importación." 

En relación a la pericia realizada en autos por David Cohen 

manifesó que: " ...la determinación del precio al que se entiende que Argentina 

debería haber pagado los cargamentos de GNL sólo puede hacerse por 

comparación con otros precios." 

...como expliqué, el mercado mundial del GNL no es uno 

integrado y, por ende, el precio del gas (natural o transformado a líquido, GNL) 

tuvo un alto grado de dispersión para el período que aquí se analiza 

(2008/2015), ahora se encuentra más o menos homogéneo (conforme se ve en el 

cuadro de la cita n° 15) y el futuro es una incógnita por la cantidad de factores 

que influyen en su oferta y demanda." 
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"Lo que ha hecho el perito COHEN e su pericia, luego de 

dicho él mismo que comparar el HH con el GNL importado por Argentina era 

comparar dos productos distintos, fue reconstruir de manera ideal cuál sería el 

costo de traer gas natural desde Henry Hub (no como indicador sino como 

punto de comercialización) hasta la Argentina." 

"Es decir, tomó el costo de la materia prima (el gas en Henry 

Hub), le adicionó un proceso de transformación (la licuefacción) y le agregó los 

gastos y costos de logística hasta destino, además del seguro. Con ello', 

entonces, lo único que hizo fue sumar costos, cometiendo el error de creer que 

con dicha sumatoria puede conseguir 'un valor de mercado'. Lamentablemente 

lo que ha hecho COHEN fue confundir dos conceptos totalmente diferentes. 

Costo versus precio:..lo que debería haber hecho el perito es comparar precios 

con precios y del mismo producto. Es decir, GNL con GNL y no GNL con gas 

natural que se transporta por gasoducto, tal el precio que refiere el Henry Hub. 

El comprador de GNL toma al HH como parte o como referencia de su precio. 
O 	No como el precio total. Es decir, el precio final se conformará con el valor del 

O 	
HH + una prima o premio." 

o 

	

	"Voy ahora, entonces, al análisis de las primas o premios en el 

mercado mundial dé GNL, que es el elemento a tener en cuenta para comparar 

la razonabilidad de/precio. En cada licitación de GNL los oferentes realizan las 

ofertas, tal como acabo de explicar y surge de toda la documentación que se 

tiene secuestrada y reservada, tomando como referencia el Henry Hub más una 

prima." 

"La prima ofertada y adjudicada es la que se debe tomar como 

vigente al momento de la oferta. Si hoy lunes 25 de septiembre de 2017 

adjudicase un cargamento de GNL para ser entregado el 12 de abril de 2018, la 

prima o premio que se debe evaluar para comparar la razonabilidad del precio 

a pagar es la de hoy y no del precio del resulte al mes de abril del ailo que 

viene." 



"Es decir, si hoy tengo el HH a U$S 3 y una prima de U$S 3, y en 

abril de 2018 el HH sube a U$S 5, lo que voy a pagar al recibir el cargamento 

es U$S 8 y no U$S 6. Así, lo que debe evaluarse para estimar si hubo o no un 

sobreprecio es la prima definida al momento de tomar la decisión de adjudicar o 

comprar. Y, en nuestro caso, para poder saber si ENARSA adjudicó una prima 

de mercado o no, lo que se debe comparar es el valor de esa prima con los 

valores de las primas vigentes en el mercado mundial en ese mismo momento y 

no con posterioridad, o en el momento de descarga o entrega." 

"Entonces, la afirmación de un supuesto fraude sólo podría 

fundarse en que al momento de adjudicar se acordó o decidió pagar una prima 

superior a la del promedio del mercado de ese momento. Por lo tanto, resulta 

incorrecto juzgarme por el precio final pagado al momento de descarga y no al 

de la adjudicación, que es en definitiva el de la toma de la decisión, que se 

adopta con todo el asesoramiento técnico previo que ya expliqué." 

"Todas las adjudicaciones (la fijación de la prima) se decidieron 

en el caso que nos ocupa en base a informes del estado actual del mercado y sus 

proyecciones futuras. Si luego resultó que el precio final pagado a la descarga, 

por la baja o la suba del HH o de otro indicador que se hubiese aplicado en la 

fórmula, fue más alto o más bajo, ello no significa que sea el peor o el mejor 

administrador en uno u otro escenario." 

h) Jorge Alberto Samarín.  (fs. 2665/2690). 

Hizo una presentación por escrito, solicitando que forme parte 

integrante de su declaración. (fs. 2665/2680) 

En la misma hizo referencia sobre los antecedentes y actividades 

desarrolladas por la empresa Marítima Meridian desde su creación a la 

actualidad, siendo la principal el agenciamiento de buques con especialización 

en la atención de los que transportan hidrocarburos y cargas líquidas en general. 

Asimismo dio a conocer la cantidad de buques con GNL que 
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atendió la empresa entre los arios 2008 a 2015, siendo un total de cuatrocientos 

4111 	(400) y que al comienzo la intervención de aquélla fue exclusivamente de 

asesoramiento y representación en materia de servicios portuarios, no teniendo 

nunca ningún tipo de injerencia ni participación en la adquisición de gas natural 

licuado, ni en la contratación del transporte, ni en ningún otro aspecto de las 

contrataciones, siendo que la relación contractual lo fue con los armadores de los 

buques. 

Hizo incapié en que los valores facturados por la agencia se 

encontraban dentro de los precios de mercado y que el Grupo Meridian, como 

agencia marítima, trasladaba las tarifas (de servicios de practicaje, remolque, 

usos de Puerto, peajes y otros rubros) a sus clientes, los armadores, descartando 

cualquier tipo de sobreprecios en los servicios facturados por aquél. 

Luego describió las características de los puertos de Bahía Blanca y 

Escobar e hizo referencia a que desde el ario 2008 al 2013 el Grupo Meridian 

prestó servicios de agenciamiento de modo directo con las empresas armadoras 

de los buques, no teniendo la agencia ningún tipo de relación contractual con 

O 	
ENARSA ni con ningún ente estatal. 

o 	 Indicó en su escrito que en el ario 2013 y luego del cambio del 

(I) 	paquete accionario de la firma REPSOL-YPF SA (que pasó a denominarse YPF 

S.A.) se produjeron cambios en la contratación del agenciamiento de servicios 

portuarios, por cuanto ENARSA dispuso contratar directamente los servicios de 

agenciamiento llevando a cabo concursos públicos de precios. 

No obstante haber presentado su descargo por escrito, se le exhibió 

el pliego de preguntas presentado por el Sr. Fiscal Carlos Stornelli -fs. 2681- y se 

le preguntó para que indique sus antecedentes en la actividad de agenciamiento 

marítimo con anterioridad al año 2008 (pregunta n° 1 del pliego), manifestando 

que: "me remito al escrito presentado y agrego que en el año 1978 comencé a 

trabajar en la agencia marítima 1E. Turner y Cía que continúa actualmente 

activa y luego continué trabajando en la agencia marítima Robinson SA, 

Christophersen SA, para en el año 1986 iniciar la sociedad Meridian Maritime 



SA como socio fundador y hasta la actualidad desarrollando la actividad de 

agente marítimo en forma ininterrumpida. Acredito lo expuesto acompañando 

memoria y balance general de la sociedad Meridian Maritime SA 

correspondiente al primer ejercicio del año 1986." 

Le fue preguntado para que diga si con anterioridad al ario 2008 

tuvo experiencia alguna en agenciamiento de buques metaneros (pregunta n° 2 

del pliego presentado por el Sr. Fiscal), manifestando que: "no, debido a que a 

la República Argentina nunca antes de esa fecha habían ingresado buques que 

transportaban GNL. Debido a nuestra experiencia en el mercado atendiendo 

buques tanques de distintas características y habiendo tenido una larga relación 

comercial con la empresa Compañía Mega SA, fuimos recomendados por estos 

a la empresa Repsol YPF para brindar asesoramiento de viabilidad náutica y 

operativa para permitir lo que luego fue en el transcurso del año 2008 la puesta 

en marcha de la primer terminal de regasificación flotante y operación de 

buques metaneros en la terminal de Compañía Mega en el Puerto de Bahía 

Blanca." 

"Para que esto pueda haberse llevado a cabo intervenimos 

contratados por Repsol en distintas etapas de ese proyecto asesorando respecto 

de medidas aduaneras, de seguridad en la navegación, simulaciones marítimas y 

la tramitación para la implementación final de las normas que a niveles de 

prefectura naval argentina, administración de aduanas, subsecretaría de 

puertos y otras autoridades, permitieron el dictado de las normas para que 

buques de estas características superiores en tamaño a cualquier otro de lo que 

se había tenido experiencia en esos puertos, pudieran ingresar y operar con sus 

cargas." 

"En todo momento fuimos contratados y brindamos nuestros 

servicios a través de Repsol YPF y Compañía Mega SA, ambas empresas 

privadas. Con respecto a las simulaciones mencionadas, aclaro que son 

similares a las que se pueden realizar en la industria aeronáutica con 

simuladores en tiempo real donde se trabaja con diseños de buques realizando 



prácticas que fueron hechas en conjunto con la participación de funcionarios de 

la prefectura naval argentina, subsecretaría de puertos y vías navegables, 

prácticos europeos y argentinos, capitanes de buques metaneros y 

representantes de sus armadores, tanto en el país como en el exterior. En el 

escrito hago referencia a documental que acredita lo sostenido (Anexos I, II, III, 

IV y V)" 

Se le preguntó para que explique la forma en que Marítima 

Meridian fue seleccionada y contratada como agencia marítima en las 

operaciones de compra de GNL llevadas a cabo 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 barcos que amarraron en Escobar, 

precisando de qué manera fue contactada, por intermedio de quién o quiénes y 

señale el tipo de contratación (conforme pregunta n° 3 del pliego presentado por 

-J 	el Sr. Fiscal), manifestando que: "en primer lugar la naturaleza de los servicios 

que brinda una agencia marítima no se relacionan con la comercialización de 

los productos que transportan los buques, por ende, Marítima Meridian jamás 

intervino en nada relacionado con la compra o transporte de estos productos. 

La función de la agencia marítima se limita a representar conforme a la ley de 

(1) 	navegación y código aduanero, al Medio transportador (buque) frente a las 

autoridades de fiscalización nacional realizando todas las presentaciones y 

declaraciones de la carga transportada para la posterior fiscalización 

aduanera, así como la representación del capitán y armador de los buques 

extranjeros de la prefectura naval argentina." 

"Respecto a la contratación de Meridian para la atención de los 

buques metaneros, informo que las mismas en todos los casos fueron realizadas 

por los armadores de los buques extranjeros y al sólo efecto de la atención y 

servicios mencionados. En ningún momento, desde el inicio de las operaciones 

de GNL en Argentina en el año 2008 hasta el año 2014, Meridian brindó 

ah 	servicios ni fue contratada por ENARSA para el agenciamiento marítimo de 

buques metaneros, ni tuvo relación contractual con ENARSA ni otro ente estatal. 
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Como mencioné anteriormente, nuestra participación en las etapas de proyecto 

no solo en la terminal GNL Bahía Blanca (Compañía Mega) sino en otros 

proyectos desarrollados con Repsol YPF, compañía privada, como fueron los de 

GNL Río de la Plata (no construido), GNL Puerto Cuatreros en Bahía Blanca 

(no construido) y GNL Escobar, nos llevaron a tener una presencia en nuestro 

caso de asesores marítimos de una gran intensidad, no solo interactuando con 

los armadores internacionales sino en la realización de los análisis de riesgo y 

mitigación de los mismos, conocidos como Hazid/Hazop, además de haber 

estado mencionados como empresa coordinadora (agente marítimo) en los 

manuales operativos de la terminal GNL Bahía Blanca (Compañía Mega) y en 

los proyectos antes mencionados." 

"La intervención de Marítima Meridian, entre otros actores, derivó 

en la implementación de las normas de navegación y operación dictadas por la 

prefectura naval argentina en donde nuestra empresa figura desde el inicio en 

los considerandos de dichas reglamentaciones. Por último, enfatizo lo antes 

mencionados y acompaño en anexo VI varias nominaciones realizadas por las 

empresas extranjeras armadoras de los buques que desde el inicio y debido al 

conocimiento que tenían de la empresa por nuestra actuación en el mercado de 

agenciamiento de barcos transportista de hidrocarburos y en virtud de lo 

antedicho, aporto como anexo VI la documental mencionada que incluye entre 

otras la propia nominación de Repsol YPF, tanto de España como de Argentina, 

Shell, Gazprom, Petrobras internacional, entre otras." 

"Por último cuando nos referimos a nominaciones, estoy diciendo 

con esto que la empresa era contratada en todos los casos y sin excepción por 

empresas armadores del exterior (como las mencionadas anteriormente) que 

operaban los buques que transportaban GNL y no por ENARSA, con quién solo 

empezamos a trabajar a partir del año 2014, producto del resultado de 

licitaciones públicas realizadas por ENARSA para el servicio de agenciamiento 

marítimo de buques metaneros. En el escrito detallo los años en que se 

produjeron estas licitaciones a partir del 2014 y en qué puertos Meridian resultó 
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adjudicada, como por ejemplo en dicho año habiendo solicitado por ENARSA 

las dos terminales de Escobar y Bahía Blanca para atención de los buques, 

Meridian resultó ganadora de la licitación para el puerto de Bahía Blanca y 

perdedora por una oferta superior del solo 5% respecto de la agencia marítima 

que ganó la terminal de Escobar." 

"Antes del año 2014 el armador extranjero nos nominaba para 

operar, en forma directa, como es usual en el mercado, no solo con buques de 

gas, sino con cualquier tipo de buque y carga. Las agencias marítimas siempre 

son contratadas en el caso de armadores extranjeros en forma directa y por 

contrato de naturaleza privada." 

Se le preguntó para que diga si con anterioridad y/o de manera 

contemporánea a la contratación de Marítima Meridian como agencia marítima 

para las operaciones de compra de GNL, conocía o tenía trato con integrantes de 

ENARSA o del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios (pregunta n° 4 del pliego acompañado por el Sr. Fiscal), manifestando 
O 	que: "ni con anterioridad ni de manera contemporánea tuve relación, ni conocí 

O 	
personalmente a ningún miembro del Ministerio de Planificación. En el caso de 

o 	ENARSA, Meridian en general tuvo relación con personal de ENARSA en la 

coordinación habitual como recibidores de la carga interactuando en cuestiones 

documentales de la carga o coordinaciones operativas de entrada, salida y 

operación de los buques. Estas coordinaciones también se realizó con personal 

de Repsol, los armadores y posteriormente YPF SA." 

Le fue preguntado para que diga con qué personas de ENARSA 

trató a nivel operativo, manifestando que: "Recuerdo que tuve reuniones con la 

Sra. Nilda Minutti y el Sr. Vazquez. He tenido reuniones con otras personas de 

ENARSA que no recuerdo sus nombres, pero era gente de línea intermedia. Las 

reuniones eran en ENARSA y en las oficinas de REPSOL en Buenos Aires." 

Se le preguntó para que diga si mantuvo reuniones con los 

ét 	presidentes de ENARSA, manifestando que "nunca y no los conozco" . 

Le fue preguntado para que explique el mecanismo de selección y 



CARUL.: 	 .2 

contrataciófi pór parte de Marítima Meridian de los servicios portuarios, entre 

ellos, el de remolque, transporte y practicaje, para los buques metaneros 

arribados entre 2008 y 2015 (pregunta n° 5 del pliego presentado por el Sr. 

Fiscal), manifestando que: "como señalé anteriormente Meridian no tuvo ni 

tiene intervención alguna en el transporte de la mercadería. Las contrataciones 

de servicios se realizan con las empresas privadas que nos brindan, en el caso 

de Bahía Blanca se contrató a la empresa Donmar SA, que además fuera la que 

participó en todos los procesos de simulaciones y viabilidad náutica de los 

proyectos, en ese puerto existen sólo dos empresas de prácticos que 

intercambian prácticos entre las mismas para atender el tráfico local. Con 

respecto a remolcadores en el mismo puerto, si bien administrativamente la 

contratación fue a través de la empresa Trans Ona SA, en todas las operaciones 

intervienen remolcadores de distintas compañías, como el caso de Antares 

naviera. Esto se debe a que ninguna empresa por sí sola cuenta con la cantidad 

y tipo de remolcadores exigidos por las normas de prefectura para la operación 

de los buques de gas. Para el puerto de Escobar, se contrataron empresas de 

prácticos que también participaron con anterioridad a la puesta en marcha de 

la terminal de los estudios de viabilidad náutica y simulaciones tanto en el 

exterior como en la República Argentina. Para llegar al puerto de Escobar se 

utilizan tres áreas de practicaje contratándose para el caso del área Río de la 

Plata y Río Paraná, dos empresas por área y para el caso de practicaje de 

puerto, la única empresa existente que pueda brindar este servicio." 

"Las empresas contratadas son las que proporcionan los tarifarios 

por los servicios que brindan y que también acompaño en anexo X montos que 

luego les facturamos a nuestro cliente o sea el armador extranjero." 

Se le preguntó para que diga si respecto de los servicios portuarios - 

remolque, practicaje, entre otros- contratados por Marítima Meridian para los 

buques metaneros arribados a ambos puertos, se hicieron estudios sobre 

razonabilidad y correspondencia con los valores de mercado (preguntado n° 6 

del pliego presentado por el Sr. Fiscal), manifestando que: "me remito al escrito 



Yoide4e clwdieialh Icb niffaorzi 

Atzto luyArro 
• 

presentado, especificamente al punto VD y al anex X de la docum
FE.DER

en ación q 

aporto en este acto. Los valores abonados en todos los servicios no solo los de 

practicaje y remolque, son aquéllos que marca tanto las tarifas de los 

prestadores de servicios privados (preexistentes al inicio de las operaciones de 

este tipo de buques en el año 2008) y que se aplicaban y continúan aplicándose 

para todo tipo de buque en los distintos puertos, sino también aquéllas tarifas 

cobradas por entes gubernamentales o semi-gubernamentales (como son la 

administración nacional de aduanas, consorcio del puerto de Bahía Blanca, el 

concesionario de la Hidrovía en el Río de la Plata y Río Paraná, entre otros)." 

Le fue preguntado para que diga si Marítima Meridian intervino en 

la contratación de pólizas de seguro respecto de la actividad de traslado de los 

cargamentos de GNI, y/o de su ingreso al puerto, en su caso, brinde precisiones 

sobre la forma de selección de la compañía aseguradora y sobre la determinación 

de las primas contratadas (pregunta n° 7 del pliego de preguntas presentado por 

el Sr. Fiscal), manifestando que: "Meridian no tuvo ninguna intervención en 
O 	contrataciones de seguros y no forma parte del rango de servicios que puede 

o 	
brindar una agencia marítima" 

O 	
Por ultimo manifesto que "quiero remitirme a lo mencionado en el 

escrito respecto del informe que acompaño en anexo VIII del perito Cap itan 
3 

Roberto Lopez Meza, que en su punto D concluye haciendo una comparativa con 

todas las terminales en donde operan buques de GNL en latinoamérica, siendo 

estas un total de 9, que las únicas 2 terminales, en este caso las de Bahía Blanca 

y Escobar, son las que están ubicadas en lugares adentrados en muchos 

kilómetros en el Río de la Plata y Paraná y Ría de Bahía Blanca 

respectivamente y que la comparación de las distancias que deben recorrer los 

buques para acceder y egresar de todas estas terminales, es diametralmente 

proporcional a la cantidad de horas y kilómetros que se deben recorrer en las 

terminales argentinas con el consecuente costo y empleo adicional de recursos 

de remolcadores, prácticos y peajes". 

Se le preguntó para que diga porqué a partir del mes de diciembre 
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de 2015 bajaron a la mitad los costos portuarios en relación a los periodos 

anteriores, manifestando que: "no bajaron a la mitad y no me consta que a 

partir del mes de diciembre de 2015 hayan sido sustancialmente inferiores. No 

obstante, a partir del mes de octubre de 2015 y producto de una licitación 

llevada a cabo por ENARSA para el servicio de remolcadores en ambas 

terminales, se logró una mejora de costos en el rubro remolcadores del orden 

del 30% producida por la llegada a la Argentina de una empresa extranjera que 

importó y puso bajo bandera argentina 9 remolcadores que fueron utilizados 

para esa licitación. El resto de los servicios portuarios se mantuvieron y 

mantienen en los mismos niveles tarifarios históricos, bajando solo un 30% 

aproximadamente en el caso de los remolcadores. La empresa adjudicataria de 

dicho contratos fue una empresa de nuestro grupo de nombre 'Logística y 

Servicios Marítimos SA' que en asociación con la firma extranjera Svitzer 

fueron las que proporcionaron los 9 remolcadores" 

Asimismo, a fs. 3286/3287 presentó un nuevo escrito, requiriendo 

que su contenido forme parte de su declaración indagatoria, en la que realizó una 

corrección de fecha erróneamente señalada en su descago inicial y manifesto que 

"la mejora en el 30% de los costos del servicio de remolcadores fue fruto de una 

licitación llevada a cabo por Enarsa para ese servicio en las terminals de Bajía 

Blanca y Escobar y dichas licitaciones se trataron de los concursos públicos de 

precios Nro. 3/16 y 4/16 que fueran adjudicadas por el mes de octubre de 

2016." 

"Adicionalmente adjunto nota emitida por Gasporto International, 

empresa que se dedica al asesoramiento y consultoría especializada en el 

desarrollo de proyectos energéticos, en particular vinculados a generación 

termo eléctrica de ciclos combinados abastecidos a gas natural y/o GNL, con 

actividad en distintos países de todo el mundo." 

"De ella se desprende que Marítima Meridian S.A. ha sido elegida 

por dicha empresa para colaborar en el asesoramiento portuario de 

emprendimientos energéticos de distintos países..." 
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• 	i) 	Jorge Alberto O'Donnell  (fs. 2769/2784) 

...soy ingeniero industrial recibido en la Universidad Nacional de 

Cuyo e ingresé a YPF en el año 1998 en el sector de comercio mayorista en la 

unidad de negocio Y mercado naval y tenía a mi cargo la comercialización de 

combustibles marinos, especialmente FuelOil, a buques de bandera extranjera 

que llegaban al puerto de Buenos Aires." 

"Del año 1998 al año 2001 trabajé en YPF como representante 

comercial de combustibles marinos. A mediados del añoN: ;001 tuve la 

oportunidad de irme a Madrid en calidad de expatriado, para trabajar en la 

compañía del grupo Repsol YPF en una compañía del grupo llamada 'Ryttsa 

Repsol YPF Trading y Transportes SA'. Allí me desempeñé durante el año 2001 

y 2003 como Trader o comercial de combustibles marinos para los puertos de 

España." 

"En el año 2004, dentro de Ryttsa en Madrid, me desempeñé como 

o 
	

Trader de productos pesados para el mercado europeo. En noviembre de 2004 

o 
	vuelvo a la Argentina y me desempeño como Trader de productos pesados para 

el mercado americano en la oficina de Buenos Aires de Ryttsa. Me desempeñé 

allí hasta el año 2006, renunciando a Repsol YPF y comencé a trabajar en una 

compañía internacional de comercialización de petróleo, productos petrohferos 

y minerales, llamada 'Trafigura Argentina SA', que tenía una filial en 

Argentina. Allí me desempeñé como Trader de productos petrohferos para 

Latinoamérica hasta el mes de marzo de 2008, en la que fui despedido por 

reducción de personal." 

"Al quedarme sin trabajo empecé a averiguar en el mercado 

laboral y por recomendación de una ex compañera de trabajo de YPF, quién me 

comentó en ese momento que ENARSA estaba buscando profesionales, por lo 

que me contacté con dicha empresa y tuve una entrevista personal con el 

entonces gerente de operaciones, Rubén Echeverri, a quién le adjunté mi CV)) al 
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tiempo me volvió a llamar diciéndome que mis antecedentes fueron 

considerados y que estaba en condiciones de ingresar a la compañía bajo un 

contrato como monotributista." 

"En definitiva, ingresé a trabajar en ENARSA en abril de 2008, 

cumpliendo funciones como analista comercial, dependiendo de la gerencia de 

hidrocarburos, a cargo de la Ingeniera Nilda Minutti, que tenía a su cargo la 

gestión del Programa de Energía Total (PET)." 

"Entre 2008 y 2009 me desempeñé como analista comercial y 

coordinador de las operaciones de descarga de los buques que llegaban con 

gasoil importado en el marco del plan de abastecimiento de la demanda, que era 

un plan integrante del programa de energía total, creado por resolución del 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios." 

"Durante esos años yo no tuve participación en el plan de GNL, 

quiénes tenían participación entre esos años 2008 y 2009 eran Nilda Minutti, 

Rubén Echeverri que era el gerente de operaciones, el presidente de ENARSA 

Exequiel Espinosa y por Planificación la Subsecretaría de Coordinación y 

Control de Gestión a cargo de Roberto Baratta." 

Se le preguntó para que diga si conoce qué funciones tenía cada 

uno de ellos en el marco de las operaciones de GNL, manifestando que: "el 

Programa de Energía Total se creó en el 2007, en el que se definieron distintos 

planes, uno de ellos es el plan general de combustibles gaseosos (que incluye el 

GNL). Dentro del Programa de Energía Total se definieron las atribuciones de 

cada unidad, siendo la Unidad Ejecutora la Subsecretaría de Coordinación y 

Control de Gestión del Ministerio de Planificación a cargo Roberto Baratta, la 

cual establecía los lineamientos generales de la ejecución del plan -en el caso de 

combustibles gaseosos-, instruía a ENARSA a salir al mercado internacional 

para conseguir el GNL y cubrir el déficit del gas natural del sistema de gas 

argentino." 

"En el año 2008 Roberto Baratta instruyó a ENARSA de construir, 

gestionar y operar una terminal de regasificación de GNL para inyectarlo, una 
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vez regasificado, a la red de gasoducto. Para ello ENARSA celebró en ese 

momento con YPF un contrato de locación de obra en la terminal de Bahía 

Blanca y bajo ese contrato vino un contrato de abastecimiento de GNL de 

Repsol por seis (6) cargamentos que finalmente se descargaron." 

"El contrato de abastecimiento de Repsol fue renovado hasta 2009. 

El contrato de locación de obra entre ENARSA e YPF aún continúa vigente. En 

ese contrato YPF actúa como operador de la terminal, es el encargado de la 

operación del buque regasificador y de todos los servicios del buque 

regasificador y de la construcción de las facilidades para el amarre del mismo 

(amarre, inyección de gas al sistema por el brazo d regasificación y el 

gasoducto de conexión al sistema)." 

"En los años 2008 y 2009 como faltaba gas en la República 

Argentina, la Subsecretaría a cargo de Baratta instruyó a ENARSA a celebrar 

los contratos de locación de obra con YPF, por lo que se celebró un contrato de 

abastecimiento de GNL, por un total de ocho (8) cargamentos con GNL." 

O 	 "Ahí ENARSA ejecuta el contrato, en el contrato ya estaban 

O 	
definidos los cargamentos. En el contrato decía que Repsol tenía que conseguir 

O 	
los cargamentos al valor de mercado internacional. Quiero aclarar que en todo 

(I) 	ese procedimiento de compra de GNL que se realizó durante los años 2008 y 

2009 yo no tuve participación alguna, ya que cumplía otras funciones." 

Le fue reguntado para que diga si sabe quién emitía la orden de 

compra del GNL en ENARSA, manifestando que "no lo se". 

Continuando con el descargo, refirió que: "A partir del año 2010 

ENARSA empezó a realizar licitaciones o concursos de precios en el mercado 

internacional por instrucciones de la Unidad Ejecutora del programa, 

existiendo un cambio importante en la operatoria comercial de GNL, por la cual 

ENARSA recibía las instrucciones de la Subsecretaría de Baratta para la 

compra de los volúmenes de GNL establecidos en la instrucción, los cuales eran 

definidos por la Subsecretaría en función de informes elaborados por los entes 

de ENAR GAS, la Secretaría de Energía y Cammesa, que son los que establecían 



las necesidades de gas del sistema argentino en base a un análisis de la 

producción local de gas natural, la demanda local discriminada por sectores, la 

generación eléctrica y la demanda de combustibles, principalmente gas natural 

y combustibles alternativos y en base a esos análisis la Unidad Ejecutora 

determinaba los volúmenes de GNL de importación para lo cual instruía a 

ENARSA el abastecimiento de GNL de las terminales, en 2010 para el puerto de 

Bahía Blanca solamente y a partir de 2011 se incorpora la terminal de 

regasificación de Escobar, a raíz del incremento en. los volúmenes de 

importación." 

"ENARSA elaboró un pliego de bases y condiciones para realizar 

una compulsa de precios en el mercado internacional de GNL, el cual fue 

aprobado por el Directorio de ENARSA previo a la licitación o compulsa de 

precios, posteriormente aprobado por Directorio se realizaban las invitaciones 

de compañías internacionales mediante notas firmadas por la presidencia de 

ENARSA, incorporando el pliego y condiciones para ofertar en un determinado 

día y hora." 

"Las ofertas eran recibidas en ese día y hora fijados, se 

presentaban en sobre cerrado en forma personal por un representante de cada 

oferente con poder suficiente para firmar la oferta que acredita que era 

representante de la compañía en cuestión." 

"Dentro del sobre constaban los antecedentes de la compañía, los 

poderes de los firmantes, las declaraciones juradas que daban cuenta que esa 

compañía no mantenía juicios contra el estado nacional ni ningún organismo 

del estado argentino ni contra ENARSA puntualmente .y la oferta técnica 

económica, consistía en una planilla en la que se indicaba cada cargamento, 

fecha de descarga, volumen de GNI, y el precio, también se incluía una oferta de 

financiamiento si el oferente lo consideraba." 

"Ese sobre con la oferta era entregado en una sala en las oficinas 

de ENARSA a un representante del departamento de compras el cual hacía el 

registro de ingreso de la oferta a ENARSA, se establecía en ese momento un 
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ranking de llegada de las ofertas. En la oficina estaban tambié 

representante de la gerencia de hidrocarburos y todos los oferentes y el acto de 

recepción y apertura de ofertas era realizado ante escribano público." 

"Las ofertas se abrían en presencia de todos los oferentes ante 

escribano público y por orden de llegada. Se abrían solamente las ofertas que 

habían llegado en el horario establecido en el pliego de bases y condiciones. 

Luego se mencionaban a viva voz de quién era la oferta, se realizaba un análisis 

de los documentos acompañados y si efectivamente estaban los requeridos y se 

describían a viva voz las ofertas de cada cargamento y los precios para cada 

uno de ellos." 

"Esto se hacía con cada uno de los oferentes por orden de llegada. 

Posteriormente el escribano labraba el acta correspondiente, la cual era 

firmada por todos los presentes. Acto seguido se realizaban copias del acta y de 

todas las ofertas presentadas, del contenido de la oferta técnica económica y se 

le entregaba una copia del acta a cada uno. En ese contenido de ofertas estaban 

todas las ofertas presentadas por cada uno de los oferentes, es decir, cada 

oferente sabía lo que los demás habían ofertado." 

"Quiero decir que a partir del año 2010 empecé a trabajar en el 

sector de Gas, como analista comercial y operativo y como parte de esa función 

me encargaba de analizar cada una de las ofertas recibidas, armando una 

planilla en la cual consolidaba todas las ofertas determinando la oferta más 

económica. Colaboraba en la redacción de un informe el cual era elaborado por 

la Gerente de Hidrocarburos Nilda Minutti y era presentado al Directorio de 

ENARSA para su aprobación y adjudicación." 

"Siempre recomendábamos la oferta más económica. Había un 

requisito técnico importante que los buques metaneros debían cumplir con la 

condición de aceptación 'Vetting' y la compatibilidad con el buque 

regasificador de Escobar y Bahía Blanca, si cumplía con esos requisitos y si la 

oferta era admisible, un estudio jurídico externo de ENARSA elaboraba un 

dictamen legal junto con la gerencia de legales de ENARSA. Si la oferta más 
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económica cumplía todos los requisitos de admisibilidad legal, técnica y 

económica, se proponía al Directorio para su adjudicación. 

Se le preguntó para que diga cómo estaba conformado el Directorio 

en los arios 2008 a 2010 inclusive, manifestando que: "no lo recuerdo. Del único 

que recuerdo era de Espinosa. Yo no participaba en esa época. La presentación 

del informe al Directorio lo realizaba la gerente de hidrocarburos." 

Luego manifesto que 'finalmente era el Directorio el que definía 

la adjudicación o no de las ofertas en base a los informes que elaboraba con 

Minutti sobre cada una de las ofertas y del dictamen legal." 

A instancia de la defensa se le preguntó para que diga si en la 

elaboración del informe presentado ante el Directorio, se realizaba un estudio 

comparativo de precios en el mercado de GNL, manifestando que: "eso no se 

consignaba en el informe, pero formaba parte de la exposición del gerente de 

gas. El estudio comparativo se hacía en base a las distintas ofertas que se 

presentaban. En el periodo 2008/2011 la Gerencia de Gas era la encargada de 

la planificación de los volúmenes y cuando salir a licitar en función de las 

condiciones de mercado imperantes." 

"Para determinar las condiciones de mercado, se relevaba el 

mercado continuamente mediante suscripciones a reportes de mercado, por 

ejemplo Platt's e Icis Heren, que ENARSA está suscripto a esas publicaciones 

desde el año 2008 o 2009, en la que diariamente se publican los precios de 

mercado y comentarios de mercado de la industria de petróleo y gas." 

"Esas publicaciones sirven como referencia para la fijación  y 

determinación de precio de la industria, para lo cual se relevaba el mercado de 

GNL a diario a través de estas publicaciones y mediante contactos con 

compañías y otros oferentes puntuales y proveedores. Esa información de Platt's 

a la hora de analizar oiertas se tenía en cuenta a la hora de estudiar los 

precios." 

Le fue preguntado para que diga si ese estudio estaba consignado 

en algún informe elaborado por ENARSA, manifestando que: "no estaba 
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consignado en el informe. Entiendo que la Gerencia de asirerFWW-posiéión si 

lo expresaba y lo tenía en cuenta". 

Continuando con el descargo manifestó que "Quiero comentar que 

en todas las reuniones de directorio, incluido en las que se definían las 

adjudicaciones de las ofertas, participaba y sigue participando la Comisión 

Fiscalizadora, que es la SIGEN, cuya función era y es realizar observaciones o 

comentarios en el caso de que una presentación no fuera convincente en cuanto 

a precios e incluso podía objetar si los precios eran razonables." 

Le fue preguntado para que diga si los integrantes de la comisión 

fiscalizadora tenían voto en la adjudicación de cargamentos de GNL, 

manifestando que: "no tenían voto, pero sí podía realizar objeciones a la 

presentación de las ofertas o pueden requerir mayor detalle de las ofertas o 

ampliación de la información recabada en el informe. En el caso de no 

presentar objeciones y si todos los directores estaban de acuerdo el directorio 

pasaba a adjudicar las ofertas propuestas." 

"Luego de ello, el presidente de ENARSA enviaba una nota de 

adjudicación al oferente adjudicado, que salían de presidencia o secretaría de 

presidencia de ENARSA. A partir del año 2010 hasta el 2012 mi responsabilidad 

era la planificación de las fechas de entrega de cada cargamento en función de 

los volúmenes instruidos por la Unidad Ejecutora del Programa de Energía 

Total, la elaboración de la planilla con la consolidación de las ofertas recibidas, 

colaborando en la elaboración del informe con la Gerencia de Hidrocarburos y 

posterior a la adjudicación era el control de stock de GNL a bordo del buque 

regasificador y la coordinación de la inyección de los volúmenes de gas natural 

licuado regasificado al sistema de gas argentino en conjunto con las empresas 

transportistas (TG1V" 'Transportadora de gas del Norte' y TGS 'Transportadora 

de gas del Sur)" 

... adicionalmente realizaba el control de las facturas recibidas 

110 	de parte de los proveedores de gas para que se ajustaran en cuanto a precios y 

cantidad en base al contrato y a la adjudicación, razón por la cual están mis 
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firmas. en alguna de las facturas y posteriormente la autorización para que 

administración efectúe el pago, era realizado por la gerente de gas e 

hidrocarburos Nilda Minutti, luego de que chequeara la factura. De hecho 

Minutti también firmaba las facturas autorizando el pago." 

A instancia de la defensa se le preguntó para que diga qué era lo 

que controlaba de las facturas, manifestando que: "antes de firmar controlaba el 

precio y el volumen, que estuvieran de acuerdo a lo adjudicado y al contrato 

firmado." 

Se le preguntó si recordaba el nombre de las personas que por parte 

de ENARSA participaron de la recepción y apertura de ofertas, manifestando 

que: "Por el lado de ENARSA recuerdo que en esas reuniones estaban presentes 

Nilda Minutti como Gerente de Hidrocarburos, Mónica Bisconti como personal 

de compras y otras personas de rango menor que no recuerdo. También estaban 

los oferentes y el escribano." 

Continuando con el relato manifestó que: "Todo este 

procedimiento de adquisición de GNL que acabo de explicar se llevó a cabo 

hasta fines del año 2012, produciéndose un cambio con el ingreso de YPF. En 

noviembre de ese año entre ENARSA e YPF firmaron una oferta de servicios de 

adquisición de GNL importado y servicios accesorios por el cual toda la gestión 

comercial para la adquisición y compra de los volúmenes de GNL a nivel 

internacional, quedaban en cabeza de YPF, procedimiento que se dio hasta el 

día 31 de diciembre de 2016." 

"Durante este periodo YPF actuaba en carácter de mandatario de 

ENARSA para la adquisición del GNL en el mercado internacional, en base a 

las instrucciones recibidas de la Unidad Ejecutora del Programa -Subsecretaría 

a cargo de Roberto Baratta- a ENARSA, solicitando la adquisición de GNL para 

abastecer las terminales de Escobar y Bahía Blanca." 

"La Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión a cargo 

de Baratta enviaba una planilla con volúmenes de GNL para cada terminal, eso 

luego se traducía en un determinado número de cargamentos por mes, 
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dividiendo el volumen por un cargamento estándar, tanto para Bah 

como para Escobar." 

"Esa instrucción, con la determinación del número de cargamentos 

a comprarse durante el año, se instruía a YPF a salir al mercado internacional 

a comprar esas cantidades. Es decir ENARSA recibía la instrucción del 

Ministerio de Planificación por medio de la Subsecretaría a cargo de Baratta, 

ENARSA elaboraba la cantidad de cargamentos para el periodo en cuestión y 

eso ENARSA mediante nota firmada por su Presidente o Gerente General, lo 

enviaba a YPF." 

"Luego YPF consensuaba con ENARSA, en función de las 

características del mercado, cuándo correspondía salir a licitar y para qué 

volúmenes o cantidad de cargamentos. Una vez acordado el momenío y el 

volumen a licitar, YPF procedía a realizar el llamado a licitación, invitando a 

-J 	los oferentes. Año a áño se fueron incorporando más oferentes." 

"Esas nuevas empresas eran incorporadas por YPF y se las 

O 	comunicaba a ENARSA. YPF elaboró un proceso de calificación de potenciales 

oferentes, los que tenían que enviar a requerimiento de YPF una serie de 

documentación, entre la que estaban los dos últimos estados financieros de las 

co 	compañías, tenían que determinar si eran productores o comercializadorés de 

GNL (Trader), debían informar respecto a su acceso a disponibilidad de 

volúmenes de GNL y gas natural en el mercado, si eran productores accesos a 

reserva de gas natural y procesos de licuefacción, informes sobre acceso y 

capacidad de transporte, si contaban con flota propia o alquilada y 

adicionalmente para demostrar su capacidad, tenían que enviar diez (10) 

certificados de carga o descarga durante un plazo en los últimos dos años, 

certificados por una compañía de control independiente y de prestigio 

internacional. El proceso concluía con la firma de un contrato marco o 'Master 

Dat Agreement' celebrado entre el potencial oferente y ENARSA." 

"Una vez firmado el contrato la empresa podía participar o ser 

invitada en los procesos licitatorios de compra de GNL. El procedimiento de 
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invitación a los oferentes era realizado por YPF, el cual, a diferencia del 

proceso de los años 2008/principios de 2012, era que las ofertas se empezaron a 

recibir por correo electrónico en una casilla creada para tal fin." 

"El nombre de la casilla era lngtender@ypfcom. Las ofertas 

debían enviarse a esa casilla en formato pdf firmadas y encriptadas con 

contraseña y comprimidas en formato zip o rar, dentro de la fecha y horario 

establecido. Una vez concluido el plazo, la casilla era cerrada e YPF enviaba un 

mail a cada oferente confirmando la recepción de la oferta y estableciendo en el 

mismo correo otra casilla (lngkeycode@vpfcom) para la recepción de la 

contraseña de apertura de la oferta." 

"Los oferentes tenían una hora más para enviar la contraseña a la 

casilla siguiente. En el lapso de esa hora se abrían las ofertas, se controlaba el 

pliego elaborado por YPF (denominado Request for Proposal), se procedía a 

abrir las ofertas e YPF se quedaba con toda la documentación acompañada por 

los oferentes para elaborar el informe final con la propuesta a ENARSA de la 

adjudicación de las ofertas." 

"El informe de YPF era elaborado por su Dirección de Comercio 

Internacional y Transporte a cargo de Alejandro Lucchetta y enviado -el mismo 

día- a la Gerencia General de ENARSA a cargo de Juan José Carbajales, a los 

efectos de presentarla al directorio de ENARSA al día siguiente para su 

adjudicación definitiva." 

"En el acto de recepción de las ofertas por correo electrónico 

realizado por el sector de comercio internacional y transporte, las ofertas se 

recibían en presencia de su Director Alejandro Lucchetta, ante escribano 

público, personal de sistemas de YPF y personal de ENARSA que inicialmente 

fue en el 2012 el Comité de GNL." 

"El Comité de GNL estaba integrado por Tamara Perez Balda, 

Fernando Salim y Juan José Carbajales. Durante el 2014 y 2015 el personal de 

ENARSA que participaba en la apertura de ofertas era personal de la Gerencia 

de Gas y Refinación a cargo de Roberto Vazquez y partir de agosto de 2014 yo 
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fui nombrado como Gerente de Gas y Refinación y personal de la unidad de 

auditoría interna de ENARSA, que estaba conformada por Marcela Scarcia y el 

contador Ricardo Santos." 

"El escribano público labraba el acta correspondiente la cual se 

entregaba al final del día con el informe elaborado por YPF. ENARSA recibía el 

informe en la Gerencia General, el cual lo enviaba a la Gerencia de Gas y 

Refinación para analizar lo propuesto por YPF, para lo cual la Gerencia de Gas 

elaboraba un informe paralelo con el análisis de lo propuesto por YPF y en el 

caso de coincidir con el análisis se realizaba la recomendación de la propuesta 

por YPF, los cuales eran enviados al directorio de ENARSA y al día siguiente en 

reunión de directorio, se decidía la adjudicación o no de la propuesta en base a 

los informes de YPF." 

"El directorio elaborada posteriormente una• comunicación de 

resolución con las ofertas adjudicadas, los cuales se comunicaban por nota 

firmada por Gerencia General y se comunicaba a YPF para que le comunicara 

al oferente adjudicado. Todo este procedimiento se dio entre noviembre de 2012 

o 	
al 31 de diciembre de 2016 y es el que se utiliza actualmente por ENARSA." 

O 	
"A partir del 1° de enero de 2017 YPF ya no interviene más en la 

(.1) 	gestión de compra de GNL y es ENARSA quién vuelve a licitar o a encargarse 

de las compras con el mismo procedimiento que utilizó YPF del 2013 al 2016 

incluido (recepción de ofertas por mail)." 

"Dicho procedimiento fue validado por la Unidad de Auditoría 

interna de ENARSA y aprobado por el directorio previo a la primera licitación. 

Mis funciones desde agosto de 2014 en el cual fui nombrado Gerente de Gas y 

Refinación de ENARSA -cargo que mantengo actualmente bajo el nombre de 

Gerente de Comercialización de Gas- son la elaboración del presupuesto de la 

gerencia, la coordinación con YPF para las salidas al mercado a licitar en 

función de las instrucciones emitidas por la Unidad ejecutora del PET y la 

111 	elaboración del informe complementario de YPF y la presentación al directorio 

con la propuesta de adjudicación de las ofertas. Empecé a hacer lo que hacía 



anteriormente Nilda Minutti, Tagle y Vazquez." 

A instancia de la defensa se le preguntó para que diga si durante el 
1111 

periodo vigente entre el contrato de ENARSA e YPF, de qué manera tanto YPF 

como ENARSA, verificaban que la oferta estuviese dentro de los precios 

internacionales de mercado, manifestando que: "el informe de YPF contenía el 

detalle de todas las ofertas recibidas en ambas terminales, el análisis de cada 

oferta en particular, si cumplía los requisitos establecidos en el Request For 

Proposal, se realizaba un análisis de admisibilidad legal y luego se verificaban 

los precios en función de los indicadores que se habían solicitado, es decir 

precios relacionados a Henry Hub, básicamente se pedía una prima o descuento 

sobre la cotización del Henry Hub o un porcentaje del precio del crudo Brent, 

que es otro indicador de referencia." 

"El análisis consistía en la conformación de todas las ofertas 

recibidas, determinándose cuál era la más económica en relación al precio, se 

realizaba la comparación entre todas, adicionalmente se hacía comparación de 

volúmenes ofertados, si cumplían con el pliego y se incorporaba un párrafo con 

el análisis del mercado de aquél momento en base a lo establecido e informado 

en los diferentes reportes de mercado como Platt's o Icis Heeren, que son 

publicaciones específicas del mercado de GNL." 

"En base al análisis comparativo de las ofertas, el estudio 

individual de cada una, la admisibilidad legal y la razonabilidad de los precios 

en función de la situación del mercado mundial de GNL para ese momento, YPF 

proponía las ofertas a ser adjudicadas." 

"Todo eso conformaba el informe de YPF el cual era enviado a la 

gerencia general de ENARSA y elevado junto al informe por la gerencia de gas 

para su aprobación y adjudicación. La función mía como gerente era controlar 

que lo puesto por YPF en cuanto a las consideraciones de mercado y precio, se 

ajustara a las condiciones de mercado imperante en base a todas las 

publicaciones de mercado mencionadas." 

"Las ofertas adjudicadas por el directorio eran comunicadas 
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mediante nota enviadas por presidencia o gerencial general. El procedimiento 

se utiliza actualmente, con la excepción de que ENARSA se encarga sola de la 

compra de GNL a partir del cese del contrato de gestión de compra con YPF". 

Le fue 'preguntado para que diga si tiene conocimiento de la razón 

por la cual cambió el procedimiento de adquisición de GNL respecto del periodo 

2008 a noviembre de 2012 en relación al proceso en que intervino YPF hasta el 

año 2016, manifestando que: "fue para darle mayor comodidad al oferente para 

ofertar, por ser compañías del exterior y evitar que tengan que viajar y darle 

mayor rapidez al proceso. Se empezó a utilizar correos encriptados por 

seguridad y para que las ofertas no sean conocidas entre los oferentes." 

"La propuesta de este procedimiento fue de YPF y auditada y 

validad por ENARSA, por su departamento de sistema y unidad de auditoría. 

También se utilizó este sistema porque hubo un incremento en la cantidad de 

oferentes. Este sistema debía cumplir con requisitos de ocurrencia, 

concordancia y transparencia requeridos por ENARSA". 

O 	 Continuando con el descargo, manifestó que: "quiero hacer 

o 	referencia en cuanto a la evolución del mercado del gas natural licuado, 

O 	
durante el periodo 2008/2015. En el año 2008 ENARSA fue la primera empresa 

(I) 	en incorporar un sistema de regasificación mediante el uso de un buque 

regasificador, lo que permitió incorporar un sistema flexible y a requerimiento 

del cliente, porque a diferencia de las terminales o plantas de regasificación en 

la costa, los cuales son fijas, el sistema de buque regasificador amarrado a 

muelle permite incorporar el gas natural regasificado cuando se necesita, es 

decir, durante un periodo invernal o en el verano que el gas se utiliza para 

generar energía eléctrica." 

"Inicialmente la primera compañía que avaló la descarga en este 

tipo de buques fue Repsol en Argentina y luego debido a que la operación de 

descarga de buque metanero amarrado al buque regasificador denominado 

'ship to ship transfer', demostró con el correr del tiempo que era segura, cada 

vez más compañías se interesaron por ofrecer volúmenes de GNL a la República 
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"Esta tecnología a raíz del éxito que tuvo en Argentina, se ha 

instalado distintos proyectos de regasificación en varios países del mundo. A 

raíz de esta tecnología que empezó a ser flexible, los• demandantes empezaron a 

demandar productos a más corto plazo o en el mercado Spot, no se hacían 

contratos a largo plazo." 

"Con la incorporación de los buques regasificadores se empezó a 

desarrollar en la industria un mercado spot o de corto plazo. A raíz de la 

creación de dicho mercado, se fueron incorporando mayor cantidad de 

proyectos de regasificación en distintos países del mundo, lo que trajo asociado 

un incremento de la oferta de GNL a nivel mundial, con la incorporación de 

nuevos países productores, como Australia y principalmente en estos últimos 

años Estados Unidos, que pasó a ser de un país importador a empezar a 

exportar en el año 2015, por el desarrollo de las tecnologías de producción de 

gas no convencionales." 

"Por el lado de la demanda, Japón es el primer importador 

mundial concentrando entre el 32% de toda la demanda mundial. Antes de 2011 

Japón compró un gran porcentaje con contratos a largo plazo indexados a los 

valores internacionales de crudo." 

"A partir de 2011 con el accidente de Fukushima, Japón llevó a 

cero todas las centrales de generación eléctrica nuclear, para lo cual tuvo que 

reemplazar esa generación con combustibles alternativos, entre ellos el GNL." 

"A partir de ese año Japón adicionalmente a los contratos a largo 

plazo que tenía en vigencia, comienza a comprar en el mercado de corto plazo 

para importar el GNL de reemplazo de la generación nuclear para la 

generación eléctrica." 

"Es decir que durante el periodo 2011 al 2015 Japón fue el 

principal demandante de GNL del mundo y el que determinaba el precio de 

compra a nivel mundial. A raíz de que Japón fue el que mayor precio de compra 

pagaba, cualquier otro país que saliera a comprar con Japón debía pagar como 
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base lo que paga Japón o un precio superior al que pagaba Japón teniendo en 

cuenta las condiciones financieras o de riesgo país o las condiciones crediticias, 

para lo cual ENARSA en el periodo en cuestión y fundamentalmente a partir del 

2011, pagaba precios como mínimo similares de los que pagaba Japón en ese 

momento." 

"Adicionalmente el precio del GNL que paga ENARSA está 

relacionado a indicadores de precios regionales, debido a que el mercado 

mundial de GNL se puede dividir en 3 regiones que son América, con Estados 

Unidos como referencia de mercado que tiene el índice Henry Hub debido a que 

es un mercado muy competitivo y dinámico y el Henry Hub cotiza en la bolsa de 

Nueva Yorkç en segundo lugar podemos citar a Europa que tiene un indicador 

de precios de gas natural que es el NBP (National Balance Point) que cotiza en 

la bolsa de Londres y en tercer lugar los mercados de Asia, con Japón como 

primer importador y con Corea como segundo." 

"En dicho mercado el Ministerio de Finanzas de Japón publica el 

precio del GNL y por otro lado Platt's tiene el indicador de precios de GNL 

conocido como JKM (Japan Korean Marker). Los precios de referencia de 

Estados Unidos y de Europa mencionados son de gas natural y no de gas 

natural licuado. En los procesos licitatorios ENARSA solicitaba las ofertas con 

un precio de compra con una prima o descuento sobre la cotización de Henry 

Hub para una fecha particular publicada en el mercado americano y en el 

Platt's." 

"Actualmente lo sigue haciendo de la misma manera. La prima o 

descuento relacionado a Henry Hub varía en función de las condiciones de 

mercado de ese momento e incluye el costo del producto, los costos de 

transporte, seguro y el margen o ganancia del oferente y varía según las 

condiciones del mercado." 

"En relación a la pericia presentada por Cohen, tengo una 

observación personal en cuanto al resultado de la misma, ya que no coincido en 

la estimación de los valores realizados, teniendo en cuenta que no consideró la 



variación del premio respecto al Henry Hub en función de las condiciones de 

mercado imperantes en cada momento cuando ENARSA adjudicó los 

cargamentos; es decir, Cohen hizo una estimación de los costos que le da un 

valor fijo todos los anos de 3,70 dólares por millón de BTU, a eso le sumó el 

promedio anual del Henry Hub, por lo que es como si ENARSA en todo el 

periodo investigado compró GNL a Henry Hub más esos 3,70 dólares fija en 

todo ese periodo, lo que a mi juicio no es correcto debido a que las diversas 

licitaciones realizadas por ENARSA por sí o por a través de YPF, los premios 

variaban en función de las condiciones de mercado internacional imperantes en 

ese momento. Adicionalmente menciona a Japón como principal importador de 

GNL y hace una lista de precios de GNL importados por Japón, pero no realiza 

comparación alguna entre los precios pagados por ENARSA y por Japón que 

son bastantes similares." 

"Con respecto a la pericia de Cohen, quién considera que 

ENARSA pagó una prima de 3,70 dólares adicional al Henry Hub, si 

repitiéramos el mismo procedimiento para las compras de GNL que actualmente 

realiza ENARSA también se estaría por fuera de los valores de mercado, 

teniendo eh cuenta que el mercado también bajó." 

A instancia de la defensa se le preguntó para que diga si el sector 

compras de ENARSA tuvo alguna participación en los procesos de evaluación y 

análisis de precios del GNL, manifestando que: no, en absoluto. El sector 

compras no estaba involucrado debido a que la compra del GNL se hace por 

afuera del manual de compras y contrataciones de ENARSA. Dicho sector da 

soporte administrativo en la emisión de las órdenes de compra una vez 

adjudicadas las ofertas por el directorio de ENARSA y recibe la comunicación 

de resolución y una solicitud de pedido por la oferta adjudicada y emite la orden 

de compra que será firmada por los sectores intervinientes ('Gerencia de gas' ; 

'Administración y Finanzas', 'Gerencia General' y Presidencia)." 

A instancia de la defensa se le preguntó para que diga si entendió la 

imputación que se le formuló y si considera si tuvo algún grado de 
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responsabilidad en los hechos por los que fue convocado, manifestando que: 

"entiendo la imputación, pero considero no haber tenido responsabilidad en los 

hechos". 

A instancia de la defensa se le preguntó para que diga si participó 

en la elaboración y firma del contrato celebrado entre ENARSA e YPF de fecha 

12 de noviembre de 2012 y de su posterior adenda, manifestando que: "de la 

adenda no participé. Del contrato si participé, revisé los términos y condiciones 

y colaboré en el cálculo de los honorarios de YPF. YPF quería cobrar en 

dólares y nosotros establecimos que al ser YPF una compañía estatizada, le 

correspondía cobrar en pesos. También incorporamos una retribución variable, 

en la medida de los precios que consiguiera YPF para el 2013 fueran menores 

que los del 2012. Era un bono por efectividad y deseinpeño." 

Se le exhibió el pliego de preguntas presentado por el Sr. Fiscal 

Carlos Stomelli y se le solicitó que indique sus misiones y funciones en el área 

de Comercialización GNL y Combustibles de ENARSA; en caso de haber 

ocupado otros cargos o revistado en otras áreas dentro de la empresa, se explaye 

también sobre los mismos e indique también bajo qué procedimiento se produjo 

su ingreso laboral en la empresa y a propuesta de quién (pregunta n°1 del pliego) 

respondiendo que: "me remito a lo que ya manifesté al respecto". 

Se le preguntó para que diga en qué consistió su función respecto 

de los procedimientos de adquisición de GNL por parte de ENARSA (pregunta 

n° 2 del pliego) respondiendo que: me remito a lo que expliqué." 

Le fue preguntado para que indique qué tipos de procedimientos se 

implementó en ENARSA -es decir, si se llamaba a licitación o si era compra 

directa- con anterioridad al acuerdo de gestión de compras celebrado con YPF el 

12 de noviembre de 2012 y explique qué tipo de estudios se realizaron sobre la 

razonabilidad de los precios y quiénes y qué áreas fueron las encargadas de 

hacerlo (pregunta n° 3 del pliego) manifestando que: "ya lo respondí y me 

remito a lo que manifesté al respecto." 

En relación a la pregunta n° 4 del pliego, se le solicitó que se 
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-volcada en Acta 284-, para que diga que estudios de mercado o análisis en 

cuanto a razonabilidad de precios efectuó para entender que 'se recibieron 

ofertas de las empresas Shell y BP Gas Marketing, encontrándose ambas ofertas 

dentro del rango de precios aceptable..." y diga también en que elementos se 

basó para concluir que 'sería conveniente adjudicar para la ventana de fecha 4-6 

de mayo de 2014 en Bahía Blanca, a la empresa BP Gas Marketing', 

manifestando que: "no me acuerdo puntualmente el caso, pero tratándose del 

año 2014 YPF era el que estaba a cargo del procedimiento de licitación o 

gestión de compra de GNL importado, para lo cual elaboraba el informe con la 

propuesta de adjudicación correspondiente, con las consideraciones de la 

situación de mercado en particular y en función del mercado, la razonabilidad 

en los precios propuestos para adjudicar." 

"Del informe de YPF se realizó teniendo en cuenta los reportes de 

mercado Platt' s y Icis Heren, con las consideraciones de mercado de ese 

momento para realizar una comparativa de precios. Si la comisión fiscalizadora 

no realizó ningún comentario al respecto, da por aprobado que las ofertas están 

en un rango razonable de precios." 

Se le solicitó que explique cuál fue el alcance de su intervención 

respecto de las distintas facturas de compra de GNL en las cuáles se observa 

estampada su firma (pregunta n° 5 del pliego Fiscal) respondiendo que: "como 

ya dije, hasta agosto de 2014 en que fui designado Gerente de Comercialización 

de Gas, mi responsabilidad como analista era controlar que las facturas de los 

proveedores se ajustaran a los valores de precio y volumen adjudicados por 

ENARSA y reflejados en el contrato firmados entre ENARSA y el proveedor." 

"Como certificante de ese control firmaba las facturas, las que 

luego eran aprobadas mediante la firma del gerente de gas para su envío al 

departamento de administración y finanzas para su pago al proveedor. Este 

procedimiento continúa vigente." 

En relación a la pregunta n° 6 del pliego, se le solicita que explique 



/4 la plfracidw 

si tuvo intervención alguna en las tratativas y posterior celebración del ac 

de gestión de Compra de GNL celebrado entre ENARSA e YPF en fecha 12 

noviembre de 2012, en su caso indique en qué consistió la misma y en caso 

negativo, sindique a quienes intervinieran en dicha cuestión, manifestando que: 

"ya me referí al respecto y me remito a lo que manifesté". 

Le fue solicitado que explique de qué manera Marítima Meridian 

S.A. fue seleccionada y contratada como agencia marítima en 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 y para que diga 

también si tuvo injerencia alguna en dicha selección y contratación, (pregunta n° 

7 del pliego Fiscal) manifestando que:.  "durante los años 2008 y 2009 no tengo 

conocimiento debido a que no cumplía funciones especificas, tal como lo 

-1 	mencioné anteriormente. Durante el periodo 2010 al 2013 ENARSA no 

contrataba directamente a la agencia marítima sino que era el adjudicatario del 

GNL el que la contrataba. A partir del año 2013 se comenzaron a realizar 
LT. 

concursos para la contratación de los servicios de agenciamiento marítimo y los 

servicios de remolcadores para los buques metanero que operaban en cada 

(I) 	terminal, comenzándose con esta operatoria en el año 2014, en la que ENARSA 
3 

paga directamente al adjudicatario los servicios. Son 4 concursos en total, 2 de 

agenciamiento y 2 de remolcadores para cada terminal, actualmente se viene 

trabajando de la misma manera" 

Sobre la pregunta n° 8 del pliego, en cuanto se le solicita que 

explique si ENARSA implementó algún mecanismo o procedimiento respecto de 

la selección y contratación por parte de Marítima Meridian de los servicios 

portuarios, entre ellos, el de remolque, transporte y practicaje, para los buques 

metaneros arribados entre 2008 y 2015 inclusive y describa, en su caso, en qué 

consistió y diga si tuvo injerencia alguna en dicho control, respondió que: "Antes 

0 	del año 2014 y debido a que era el proveedor el que contrataba la agencia 

marítima, lo desconozco. Luego de ese año es ENARSA el que contrata los 
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servicios de agenciamiento, los que incluyen los servicios de practicaje y los 

servicios adicionales de transporte de los prácticos hacia donde amarra el 

buque, como de las autoridades aduaneras y portuarias. Esos servicios son 

subcontratados por la agencia marítima adjudicataria. El servicio de remolque 

es contratado por ENARSA directamente a la empresa de remolcadores 

adjudicada." 

j) Alexis Guillermo Zuliani.  (fs. 2695/2702) 

"...ingresé a ENARSA en el año 2013 en el sector de presupuesto y 

a partir de junio de 2014 asumí el cargo de Gerente de Asuntos Corporativos de 

ENARSA. Desde que estoy en ENARSA, en relación a las compras de GNL, las 

mismas se hicieron a través de la empresa YPF y en lo que concierne a mi 

trabajo, que es tanto como jefe de presupuesto y como gerente de asuntos 

corporativos, cargo éste último que ocupo hasta la actualidad (hoy denominado 

'Gerente de Administración y Finanzas), consiste empezar a trabajar aguas 

abajo de decisiones tomadas en estamentos superiores de la empresa y antes de 

eso por el Ministerio de Planificación." 

"Con esto quiero decir que ENARSA -al menos desde que yo 

empecé a trabajar en la empresa- compra GNL a través de instrucciones del 

Ministerio de Planificación y el proceso de compra fue llevado a cabo por YPF. 

Cuando me refiero al Ministerio de Planificación me refiero a la Secretaría de 

Energía, la Subsecretaría de Coordinación a cargo de Baratta y también 

intervenían en esta definición el ENAR GAS y CAMMESA. Estas instrucciones 

eran ejecutadas por ENARSA a través de YPF y cuando terminaba el proceso 

licitatorio el Directorio de ENARSA adjudicaba los cargamentos." 

"Luego de la adjudicación, la secretaría del directorio de ENARSA 

comunica a todas las gerencias de ENARSA a través de una resolución de 

directorio, el volumen de gas y precio adjudicado y con esto, más una 'solicitud 

de pedido de gastos' en el sector de compras se emite la orden de compra con 
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esa información que viene del Directorio de ENARSA y emitimos la orden de 

compra a mero acto administrativo y formal. Con esto quiero decir que esta 

orden de compra es un paso meramente formal de la empresa y que está 

excluida del,manual de compra de la empresa." 

"Esto quiere decir que si bien firmo las órdenes de compra, la 

compra en sí ya está hecha y comunicada al proveedor. La orden de compra es 

algo formal e interno de la empresa. Luego de emitida la orden de compra, 

desde que yo estoy en ENARSA, los pagos se hacían de acuerdo a los contratos 

firmados entre la empresa y los proveedores y esto consiste en prepagar el 

producto antes que éste descargue. Después de la orden de compra ingresa a 

ENARSA la factura del proveedor, al sector 'Cuentas apagar' de ENARSA -que 

forma parte de mi Gerencia-, éste remite las facturas al sector requirente -en el 

caso es la Gerencia de Gas y Refinación- para que éste la conforme y nosotros a 

efectivizar el pago al exterior." 

"El giro de divisas se hace por lo general 48 hs. antes que el barco 

descargue, de lo contrario el buque no descarga el GNL, recién lo hace cuando 

el banco del proveedor le informa a éste que el pago está acreditado. Luego a la 

gerencia a mi cargo ingresa la factura por el producto realmente descargado 

por el barco, se remite la factura a la Gerencia de Gas y Refinación y éste es el 

que confirma a través de mediciones técnicas la cantidad realmente descargada 

y ahí pueden pasar dos cosas, una que haya descargado más de lo que 

prepagamos, en cuyo caso la Gerencia de Gas conforma una factura con la 

diferencia descargada de más o puede pasar que descargue menos de lo 

prepagado y en este caso, también el proveedor emite una nota de crédito, 

conformada por la Gerencia de Gas y Refinación y la gerencia a mi cargo hace 

las gestiones con el proveedor para recuperar ese crédito. Todo esto que 

describí es a modo de ejemplo y lo que suele suceder en este tipo de 

operaciones." 

"La Gerencia de Asuntos Corporativos, junto con la Gerencia de 

Gas y Refinación, son las encargadas de hacer las rendiciones de estas compras 
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a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión dependiente del 

Ministerio de Planificación, a cargo de Baratta, en el marco del programa de 

Energía Total vigente hasta el año 2015. Dicha Subsecretaría por medio de un 

acto administrativo aprobó todas estas rendiciones hasta el año 2015 inclusive. 

Cabe aclarar que la rendición del año 2015 fue aprobada por la gestión actual. 

En este proceso por el lado de la Subsecretaría interviene como órgano 

contralor la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y le emite a la misma 

un informe de auditoría. Esto queda plasmado en los considerandos de las 

disposiciones de aprobación del PET por parte de la Subsecretaría." 

"Me parece importante decir que ENARSA tiene como órgano 

contralor la unidad de auditoría interna que por lo que se participó en toda la 

apertura de licitaciones de GNL en YPF y hay informes de auditoría de las 

operaciones de GNL. A su vez, como dije anteriormente, las licitaciones de GNL 

se adjudican en el ámbito del directorio de ENARSA, donde participa la 

comisión fiscalizadora (SIGEN) y conforma las actas de directorio, como un 

director más. La función de la comisión fiscalizadora es fiscalizar los actos que 

se lleven a cabo dentro del directorio y sus opiniones quedan plasmadas dentro 

del ámbito del directorio y conforman como otro director las actas." 

Se le preguntó para que diga cuál es la función de la comisión 

fiscalizadora en las reuniones de directorio en las que se 'define adjudicar los 

cargamentos de GNL, manifestando que: "la comisión fiscalizadora tiene un rol 

preponderante, emite opinión sobre dictámenes legales e informes técnicos 

presentados por asuntos jurídicos e YPF, es decir, emite opinión sobre el 

informe presentado por YPF sobre las ofertas de GNL presentadas, pero no 

vota. Fiscaliza el acto, emite opinión, o no, sobre las ofertas, pero no decide." 

A instancia del Dr. Vaccarezza se le preguntó para que explique 

cómo se tomaban las decisiones en cuanto al volumen de GNL a comprar, el 

precio y el proceso de licitación, manifestando que: "por lo que yo se, el 

volumen a comprar de GNL para un año lo determina a través del ENARGAS en 

lo que concierne a la oferta de gas local y la demanda local, CAMMESA que es 
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el que maneja el mercado eléctrico y el que calcula cuanto gas va a necesitar 

para generar electricidad, estos dos datos van a la Secretaría de Energía y ésta 

con los datos aportados por dichos entes determina el volumen faltante, que se 

corresponde con el volumen que se debe importar. Después de esto la secretaría 

de energía emite la instrucción de compra o importación de GNL a ENARSA 

determinándole los volúmenes a importar por cada mes y que lo haga en el 

marco del programa de energía total. Lo que es importante aclarar es que a 

través de estos volúmenes a importar se asignan las partidas presupuestarias, 

correspondientes para llevar a cabo estas importaciones. Después de esto, el 

directorio de ENARSA a través del contrato que tenía con YPF, lo instruía a 

licitar estos cargamentos. Terminado este proceso el directorio de ENARSA a 

través del resultado de la licitación adjudicaba o no los cargamentos de GNL 

mandados a comprar." 

"Lo expuesto precedentemente es una explicación genérica de 

cómo funciona todo este proceso de importación. Luego de ello y cómo expliqué 

o 	anteriormente, es donde empieza a intervenir la gerencia de asuntos 

o 
	corporativos a mi cargo, cuyas funciones ya expliqué." 

o 

	

	
A instancia de la defensa se le preguntó si la gerencia a su cargo 

intervino en aspectos vinculados a decisiones sobre volúmenes y precios de 

compra de GNL, manifestando que: "rotundamente no. Solamente emitimos la 

orden de compra como manifesté anteriormente como un trámite meramente 

formal. Sí intervengo en el circuito de pago, ya que es mi función." 

Continuando con el descargo, manifestó que: "Es importante 

agregar que cuando yo ingresé a ENARSA la mayoría de los cargamentos de 

GNL para los ah' os 2014 y 2015, ya estaban adjudicados." 

Se le exhibió el pliego de preguntas presentado por el Dr. Carlos 

Stornelli, Fiscal a cargo de la Fiscalía Federal n° 4 -fs. 2693/4- y se le preguntó 

para que indique sus misiones y funciones como Gerente de Asuntos 

Corporativos de ENARSA y describa qué funciones cumplió como apoderado e 

indique los alcances de poder que le fuera otorgado y en caso de haber ocupado 



otros cargos dentro de la empresa, se explaye también sóbre los mismos e 

indique también bajo qué procedimiento se produjo su ingreso laboral en el 

empresa y a propuesta de quién (pregunta n° 1 del pliego) manifestando que: 

"sobre mis funciones como Gerente, ya lo describí anteriormente. Cómo 

apoderado, el poder que tengo es general y a los efectos de ser utilizado como 

apoderado bancario de ENARSA. Este poder fue otorgado por el directorio de la 

compañía. Es a los efectos de emitir pagos y ser apoderado ante las entidades 

bancarias. Es un poder de doble firma, siempre tengo que firmar con otro. El 

poder no me fue otorgado únicamente para las operaciones de GNL, sino para 

todos los pagos de la empresa. En cuanto a mis cargos, primero fui jefe de 

presupuesto cuando ingresé en julio de 2013, luego un periodo como jefe de 

coordinación de administración financiera, cargo que ocupé hasta julio de 

2014, fecha en que fui designado gerente de asuntos corporativos y a partir de 

mayo de 2016 a la actualidad gerente de administración y finanzas." 

"En cuanto a la última parte de la pregunta, quiero decir que yo 

trabajé siempre en la administración pública ocupando cargos en los distintos 

ministerios y asesoré en algunos casos a ENARSA en cómo armar un 

presupuesto, todo esto antes de mi ingreso formal. Gaston Ghioni fue quién 

propuso mi ingreso a la empresa porque ya me conocía por mi trabajo de 

asesor. No hubo un procedimiento relacionado a mi ingreso a la empresa, 

únicamente le presenté mi CV a Ghioni, quién lo elevó al directorio y éste me 

nombró." 

Se le preguntó para que diga en qué Ministerios prestó funciones, 

manifestando que: "Antes de trabajar en ENARSA, trabajé en el Ministerio de 

Economía en el año 2001, en distintas áreas o secretarías, luego en el año 2004 

o 2005 trabajé en el consejo nacional de la mujer -en un programa del Banco 

Mundial denominado 73ROFARM"- que dependía del Ministerio de Desarrollo 

Social a cargo de Alicia Kirchner, luego de éste en el Ministerio de Educación 

en un programa del Banco Mundial denominado 'PROMER' hasta el año 2008 

y luego en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal -Organismo 
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Interfederal creado por la ley de Responsabilidad Fiscal- y luego de ello ingresé 

a ENARSA." 

Se le preguntó para que diga en qué consistió su función respecto 

de los procedimientos de adquisición de GNL por parte de ENARSA (pregunta 

n° 2 del pliego) manifestando que: "como ya dije, mi función fue llevar a cabo 

los procesos de pago ya adjudicados, de operatorias ya adjudicadas." 

Le fue preguntado para que diga qué tipo de controles, 

especialmente en materia de precios, llevó a cabo para suscribir la orden de 

compra 4500009472 del 21/8/14 a favor de SITME -Shell International Trading 

Middle East- por u$s 57.740.000; como también qué controles y procedimientos 

llevó a cabo para suscribir como autorizante los distintos documentos de pago 

emitidos por ENARSA entre los arios 2014 y 2015 relacionados con las compras 

de GNL en favor de los proveedores Gas Natural Aprovisionamientos SDG, 

SITME -Shell International Trading Middle East-; Trafigura; Petrobras; 

Gazprom; BP Gas Marketing; Statoil; Eni (preguntas 3 y 4 del pliego presentado 

O 	por el Sr. Fiscal), respondiendo que "como ya expliqué anteriormente, en la 
LL 

o 	comunicación de directorio que recibo para hacer la orden de compra, viene 

O 	
detallado el monto y el precio adjudicado y el nombre de/proveedor. Mi función 

(f) 	no es efectuar ningún control sobre la fijación de los precios, los precios ya 

están adjudicados, no tengo los conocimientos técnicos". 

Se le preguntó para que diga si tuvo intervención alguna en las 

tratativas y posterior celebración del acuerdo de gestión de compra de GNL 

celebrado entre ENARSA e YPF en fecha 12 de noviembre de 2012 y/o en la 

addenda del 27 de mayo de 2014; en su caso indique en qué consistió la misma y 

en caso negativo, sindique a quiénes intervinieran en dicha gestión (pregunta n° 

5 del pliego presentado por el Sr. Fiscal) respondiendo que: "no tuve ninguna 

intervención en el contrato de ENARSA e YPF de fecha 12 de noviembre de 

2012, ya que no trabajaba en la empresa. En cuanto a la adenda del 27 de mayo 

410 	de 2014 recuerdo haber analizado la comisión que le correspondía percibir a 

YPF por la gestión de compra, pero no definí nada al respecto, eso lo terminó 
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definiendo el directorio, solamente hice el cálculo aritmético de lo que podía 

llegar a variar la comisión. Quiero decir que en mayo de 2014 yo era jefe de 

Coordinación y Administración de ENARSA dependiente de la Gerencia de 

Asuntos Corporativos." 

Le fue preguntado para que diga los procedimientos llevados 

adelante por ENARSA para la compra del GNL con anterioridad a la celebración 

del contrato de gestión de compra ENARSA/YPF del 12/11/12 y diga qué 

directivas de la empresa y áreas se hallaban involucradas en tales procedimientos 

(pregunta n° 7 del pliego de preguntas presentado por el Sr. Fiscal) manifestando 

que: "mi gerencia no tiene participación en las compras de GNL, ya que 

estaban a cargo de YPF y estaban exceptuadas del manual de compra de 

ENARSA. La gerencia de administración y finanzas no interviene en la gestión 

de compra de GNL". 

Se le preguntó para que diga si los procedimientos de compra de 

GNL por parte de ENARSA hasta el ario 2012 inclusive (antes de la entrada en 

vigencia del acuerdo de gestión de compra con YPF) incluían la realización de 

estudios de mercado a los fines de la determinación del precio; en su caso 

explique qué prócedimientos se realizaban y quiénes eran los responsables de 

hacerlo (preguntas. 8 y 9 del pliego presentado por el Sr. Fiscal), manifestando 

que: "lo desconozco. Yo ingresé en junio de 2013 y desconozco lo que sucedió 

con anterioridad en este caso". 

Le fue preguntado para que diga de qué manera Marítima Meridian 

SA fue seleccionada y contratada como agencia marítima en las operaciones de 

compra de GNL llevadas adelante por ENARSA entre los arios 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 y si tuvo 

injerencia alguna en dicha selección y contratación (pregunta n° 10 del pliego 

presentado por el Sr. Fiscal) respondiendo que: "a partir de que yo ingresé a 

ENARSA las adjudicaciones de remolcadores se hicieron de la misma manera 

que expliqué para el caso de GNL, es decir, lo hacía todo YPF y mi intervención 
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es la misma que para el caso del GNL, que es 1 ego de la emisión de la 

comunicación del directorio de ENARSA con la decisión de a quién se le 

adjudicó el servicio, más el pedido de gasto de la gerencia de gas y refinación. 

No tuve ninguna injerencia en la selección y contratación de Marítima 

Meridian, lo cual estuvo a cargo de YPF a través del proceso licitatorio, en el 

marco del mismo convenio de compra de GNL." 

Se le preguntó para que diga si ENARSA implementó algún 

mecanismo o procedimiento respecto de la selección y contratación por parte de 

Marítima Meridian de los servicios portuarios, entre ellos, el de remolque, 

transporte y practicaje, para los buques metaneros arribados entre 2008 y 2015 

inclusive y describa en su caso en qué consistió y diga si tuvo injerencia alguna 

en dicho control, manifestando que: "lo mismo que mi respuesta anterior, todo 

lo hacía YPF". 

k) Rodolfo Alejandro Luchetta.  (fs. 2967/3030) 

Hizo una presentación por escrito, solicitando que forme parte 

integrante de su declaración. 

(I) 

	

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

obra agregado a fs. 2967/3023. 

"la actuación de YPF en la gestión del Acuerdo fue a título de 

mandatario; que en ningún caso YPF formalizó contrato alguno con los 

proveedores de GNL ni abonó suma alguna por esos cargamentos; que todas las 

operaciones de compraventa de GNL y de sus servicios accesorios fueron 

decididas exclusivamente por ENARSA; y que fue ENARSA quien formalizó la 

contratación de los servicios con los proveedores." 

"La tarea de YPF en el marco del Acuerdo fue la procura en el 

mercado internacional de GNL de distintas opciones u ofertas de contratación 

de cargamentos de GNL, a través de un proceso absolutamente transparente, 

con pluralidad de oferentes y competencia entre ellos, proceso en el que YPF 



propuso mejoras, respecto de los estándares utilizados anteriormente por 

ENARSA para la contratación de GNL, mejoras que fueron aceptadas y 

derivaron en un aumento significativo tanto del número de empresas invitadas a 

ofertar, como de las ofertas recibidas y la cantidad de empresas contratadas, 

respecto de años anteriores. Que luego de recibidas las ofertas, YPF remitía una 

nota a ENARSA en la que efectuaba una evaluación de las mismas y señalaba la 

que a su criterio era la mejor posibilidad. Posteriormente, ENARSA definía la 

contratación del proveedor. Prueba de esa toma de decisiones por ese 

organismo, es que en cinco oportunidades ENARSA definió contrataciones sin 

seguir la sugerencia de YPF." 

"Que a los fines de la mejor gestión posible, YPF efectuó un 

profundo análisis del mercado internacional de GNL -relevándose indicadores y 

encomendando un informe específico- para elaborar una propuesta con las 

mejores condiciones de contratación, a los efectos de asegurar la adecuada 

provisión del servicio de GNL en la República Argentina, conforme los 

requerimientos de ENARSA." 

"Que en función de ese análisis se concluyó que la elección de 

contratos de medio plazo reducirán la volatilidad y la exposición de Argentina 

al mercado de corto plazo o con entrega inmediata, y le darían seguridad al 

suministro, independiente de posibles eventos globales impredecibles, que 

reducirían la disponibilidad de cargamentos y derivarían en precios por encima 

de los niveles de medio/largo plazo; y que resultaba conveniente diversificar la 

indexación a otros precios, ya que un portfolio con los índices de precio más 

relevantes reduciría los riesgos de Argentina, sobre la base de que los precios 

de GNL a nivel global utilizan una diversa indexación, fundamentalmente al 

precio del crudo (Brent o JCC) o aprecios de gas natural (Henry Hub o NBP), o 

de GNL, (JKM)." 

"Que ENARSA no aceptó la propuesta de YPF de solicitar 

cotizaciones con fórmulas de precio basadas en un portfolio de los dos 

indicadores citados para ambas terminales, estrategia propuesta por YPF para 
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incluir otro indicador además de Henry Hub, e instruyó a YPF para que 

solicitara las cotizaciones para Escobar para las compras de los años 2014 y 

2015 basadas en Brent y las de Bahía Blanca, también para los años 2014 y 

2015 basadas en Henry Hub, en una nueva demostración de la autonomía de 

decisión de ENARSA." 

"Este hecho es significativo, en razón de que entiendo que sobre 

sus consecuencias se ha construido en autos la hipótesis de defraudación a la 

administración pública, ya que la descripción de la conducta formulada por 

S.Sa. al intimar el hecho, señala que se habría provocada un perjuicio a las 

arcas del Estado, en razón de que el precio abonado habría sido superior a los 

valores de mercado." 

"S.Sa. intentó corroborar o desechar ese extremo por medio del 

peritaje ordenado en autos. No obstante, su resultado presenta graves errores 

conceptuales y técnicos, que a mi criterio lo descalifican como un elemento de 

validez para resolver la cuestión." 

O 	 "Ello por cuanto, 'la referencia para los precios del gas natural 

licuado (GNL) es el Henry Hub' es equivocada; lo señalado respecto de que el 

O 

	

	
Henry Hub 'se ha convertido en indicador de precio a nivel mundial', es errada; 

lo sostenido acerca de que 'en general, se toma el precio del Henry Hub y se le 

aplica un adicional o prima que en general es de 2, para llegar al importe del 

GNL, que es lo usual', es también una afirmación equivocada; además, el 

peritaje establece un proceso de formación de precios de GNL completamente 

erróneo." 

"En suma, los errores registrados en el informe pericial denotan, 

cuanto menos, falta de profesionalidad en su producción." 

"En otro orden, cabe resaltar que durante el periodo de vigencia 

del Acuerdo la totalidad de los cargamentos contratados por ENARSA, 

siguiendo el procedimiento detallado, arribaron a destino, ya sea Bahía Blanca 

Escobar, por lo que a ese respecto y durante el periodo de vigencia del 

Acuerdo —entre 14 de noviembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2016- ninguna 
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situación defraudatoria puede desprenderse." 

"Y desde la otra perspectiva defraudatoria investigada en autos, 

considero que no es posible afirmar que se abonaron precios superiores a los 

valores de mercado en la adquisición de cargamentos de GNL, cuando ese valor 

no representa un monto constante, sino que se trata de un precio sujeto a la 

cotización de ese combustible, que depende de marcadores variables en el 

tiempo." 

"Que en modo alguno puede interpretarse que cuando en 

representación de YPF sugerí diversificar la indexación a otros precios para 

reducir los riesgos, en esa conducta pudiera verificarse el dolo específico 

requerido por la figura penal en cuestión. Tampoco, cuando se sugirió la 

contratación a mediano o largo plazo para asegurar la provisión de GNL, ante 

las perspectivas de escasez para 2014/2015, prevista en sólidos informes." 

"A modo de ejemplo, dos situaciones podrían haberse producido: 

que los precios pactados en 2013 para cargamentos a entregar en 2014 y 2015 

fueran inferiores a los valores que se pagaron en el mercado en esos dos años; 

o, por el contrario, que fueran superiores." 

"La propia posibilidad de que sucediera una cosa o la otra, como 

producto de la cotización fluctuante de los marcadores, torna imposible que la 

sugerencia de diversificación de indexación pueda ser considerado una 

conducta dolosa dirigida a provocar una lesión al patrimonio estatal." 

"En el tipo de operaciones en cuestión -contratos a mediano plazo 

indexados por los marcadores internacionalmente aceptados- no puede hablarse 

de sobreprecios por el hecho de abonarse el producto a mayor valor que el 

mismo pudiera tener al momento de la entrega del mismo, en un contrato 

formalizado dos años antes." 

"Se trata de avatares usuales en este tipo de contratación a 

mediano plazo, que suceden en operaciones en distintos mercados. Que 

construir una hipótesis de defraudación a la administración pública, por un 

supuesto perjuicio al erario, sobre la base de diferencias de precios una vez 
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conocidos los valores absolutos que definieron el precio del GNL para 2014 y 

2015, en contratos celebrados en 2013, importa un erróneo análisis de la 

situación." 

"Que en relación con la situación de la contratación de 

remolcadores y servicio de agenciamiento, luego de un análisis exhaustivo de 

cada uno de estos gastos, durante el año 2013 se llevaron a cabo acciones que 

generaron los ahorros detallados en el punto 3.6." 

"Asimismo, se logró gestionar la no aplicación de un incremento 

del 18,5 % dispuesto para julio de 2013; y a fines de ese año se realizaron 

concursos de precio para la prestación del servicio a los buques metaneros para 

el año 2014, y al año siguiente se realizó de la misma forma para2015, mediante 

Licitación Pública convocada por ENARSA." 

"Las acciones tomadas y los concursos de precio realizados 

derivaron en un ahorro en el costo de esos servicios. Que, además, cabe 

especialmente remarcar que ENARSA aún hoy continúa utilizando en sus 

contrataciones los procesos llevados a cabo durante la gestión de YPF en línea 

con lo establecido en el Acuerdo, utilizados en el periodo 2013/2016." 

"Que esta circunstancia resulta fundamental para el análisis de la 

conducta investigada en lo que a mi persona respecta, ya que cuanto menos en 

el RFP del 23 de febrero de 2017 utilizado por ENARSA, las ofertas son 

solicitadas indexadas tanto con marcadores basados en el índice 'Henry Hub' 

como en el 'Brenr." 

"Que el monto de $ 6.995.926.798 que S.Sa. señala como el 

perjuicio económico aproximadamente ocasionado, tiene como base una 

equivocada afirmación efectuada por el perito Cohen en su informe toda vez que 

aplica una fórmula errónea para el cálculo teórico del precio de compra del 

GNL para Argentina, resaltando que, entre los años 2008 y 2015 Estados 

Unidos no era exportador de GNL, todo lo que es debidamente tratado en la 

crítica al peritaje que se efectúa en esta presentación." 

"En suma, por los motivos expuestos y en función de las 



explicabiones brindadas, considero que mi accionar en el marco del Acuerdo en 

Cuestión no merece reproche penal alguno." 

Asimismo, en el marco de la audiencia de declaración indagatoria 

refirió que "...cuando YPF implementó en forma conjunta con ENARSA el 

sistema de pedidos de ofertas, lo hicimos con los mismos parámetros de 

transparencia en los cuales aplicamos para las compras internacionales de 

productos en YPF. Todo el proceso de la gestión es auditable por ambas partes 

y tienen todos los elementos para realizarlo. Está hecho de forma tal que 

ENARSA toma las decisiones en cada una de las etapas, siendo YPF un 

mandante de lo que ENARSA decide." 

"En toda la información que entrego junto con el escrito de 

descargo, están las pruebas de cómo se llevaron los procesos, siendo ENARSA 

la empresa que toma decisión sobre las mismas. Simplemente como resumen 

YPF invitó a cotizar a cincuenta y siete empresas de las cuales han tenido un 

mismo contrato veintinueve de ellas que fueron precalificadas bajo estándares 

acordados con ENARSA." 

"La aprobación final de la empresa siempre estuvo a cargo de 

ENARSA. La cantidad de ofertas que recibió ENARSA fueron alrededor de 

veintisiete, pero no recuerdo exactamente el número y ENARSA ha cerrado 

compras con dieciocho empresas a lo largo de la gestión de YPF. YPF cuando 

salió a comprar el primer año (2013) lo hizo muy al final de ese año y fue por 

todos los volúmenes que requería ENARSA." 

"Después YPF fue comprando a lo largo del año completando las 

necesidades. Para los años subsiguientes, YPF contrató, como mencioné en mi 

declaración testimonial, a la empresa consultora 'Poten' de amplia trayectoria 

en el mercado, donde en líneas generales mostraba que el mercado para los 

años 2014 y 2015 estaba en periodo de escasez." 

"Todos los puntos principales del estudio de 'Poten' forman parte 

de la documentación que acompaño. Con esto YPF y mi persona, manda una 

nota a ENARSA en septiembre de 2013 proponiendo la posibilidad de hacer un 
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contrato por dos años de forma tal de asegurar el suministro del GNL para la 

41 	
República Argentina dada la información aportada por "Potenr y también por 

informaciones sacadas del Banco Mundial que obran en los documentos que 

acompaño que muestran proyecciones de precio de GNL en línea con los valores 

que regían en ese año y muestran proyecciones del crudo Brent en línea con los 

valores que también regían para ese año." 

"Por otra parte, como mencioné en mi declaración testimonial, los 

analistas del mercado no preveían la baja del precio de los crudos durante el 

segundo semestre del 2014. Prueba de ello, presento un consenso de precios de 

cincuenta y cinco analistas, sacados de la agencia Sloomberg'." 

"Es así que ENARSA decidió hacer un pedido de ofertas, entrando 

en contrato por dos años con las empresas Gas Natural, BP, Statoil y Gazprom. 

Dentro de las sugerencias propuestas por YPF para este pedido de ofertas, fue 

la diversificación de los marcadores para la compra del GNL, habiendo que 

ENARSA compraba hasta el momento con relacionados al Henry Hub." 

"YPF sugirió la utilización de un nuevo marcador relacionado al 

O 	
crudo Brent de forma tal de diversificar el riesgo por la evolución de los precios 

o 	de dichos marcadores a lo largo de dos años. Toda la descripción mencionada 

(1) 	obra en los documentos que acompaño. El otro punto que quiero tratar es que 

Cohen ha realizado mal el peritaje, construyendo una fórmula donde está el 

Henry Hub más una prima con una serie de costos de licuefacción y de 

transporte para llegar a un precio teórico del GNL en la Argentina." 

"Primer punto, el Henry Hub es gas natural, no es gas natural 

licuado, los precios de importación de gas natural licuado en Estados Unidos 

como puede verse en la información presentada, son mayores que los precios del 

Henry Hub porque estamos hablando de dos productos totalmente diferentes." 

"También quiero señalar que alguien que construyó esa fórmula 

no tenía conocimiento por lo visto de que Estados Unidos recién empezó a 

10 	exportar en forma continua LNG en el año 2016, fuera del periodo de este 

peritaje." 
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"La construcción de Cohen, mostraría en un cuadro que 

acompaño, realizado con datos suministrados por Cohen y por mí (sacados de 

fuentes que están consignadas) que tanto Chile como Japón, España y Brasil, 

han comprado a precios desorbitantes utilizando esos mismos métodos." 

"Los precios sacados de la importación del GNL del diario 

Cronista Comercial, nada tiene que ver con los precios sacados por nuestros 

analistas de datos fiables de institutos brasileros, donde se muestra que Brasil 

ha importado utilizando el valor que dice el perito de 1,80 dólares por millón de 

BTU, valores similares a Argentina. Recalco que utilizamos 1,80 dólares por 

millón de BTU, porque los precios de Brasil que muestra la agencia, cuyo 

nombre no recuerdo, son en condición FOP." 

"Entonces ahí hubo que ajustarlos. Dentro del escrito que 

presento, doy el ejemplo de una formación de precio. El concepto es el 

siguiente: si un productor ge Nigeria quiere vender un cargamento de GNL a 

Japón, cuyo precio es 15 dólares por millón de BTU entregado y tiene la 

posibilidad de venderlo a Brasil con un costo de transporte de 0,50 centavos de 

dólar menor, el precio de indiferencia de esa venta sería 14,50 dólares y luego 

subjetivamente le pondrá un valor que compondrá el precio que cotizará Brasil. 

Esto explica como formaría en el mercado internacional una formación de 

precio que dista de ¡aparte teórica expuesta por Cohen." 

"Hasta el año 2014 Nigeria no pudo cotizar en Bahía Blanca 

porque la calidad del GNL no era aceptada. Es más, en otro ejemplo de un 

cargamento comprado por ENARSA en el año 2017, se explica los costos que 

tuvieron ese cargamento al comprarlo el proveedor por los precios comprados 

por ENARSA, mostrando una ligera pérdida de la empresa que vendió el 

cargamento." 

"Esa formación de precio dista de acercarse a lo mencionado por 

Cohen, porque las empresas tienen que sacar los cargamentos y tienen que 

venderlas al precio que el mercado le da y no al precio teórico construido por 

un perito. Un ejemplo similar, pero con ganancia, se da con un cargamento que 
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sale de Pisco, Perú, con destino a Japón, donde se verifica que quien ven 

cargamento lo hace con toda la ganancia posible que le da el mercado, no 

teniendo en cuenta los costos del transporte. Hay otros ejemplos dentro del 

escrito, que invalidan lo dicho por Cohen." 

"Otra cosa que quiero señalar es que todo el procedimiento 

implementado por YPF en el año 2012, ENARSA lo sigue utilizando. YPF 

continuó el contrato de mandato con ENARSA -nueva administración 2016-

aplicando los mismos procedimientos que están incluidos en el contrato de 

gestión y ENARSA actualmente los aplica. La intervención de YPF culminó el 

día 31 de diciembre de 2016." 

"En la documentación que acompaño, hay un RFP (Request for 

Proposal) de este año para que el Juzgado lo compare con un RFP realizado 

por YPF, para que se vea la similitud de ambos. El RFP es el requerimiento de 

oferta que se hace a todas las empresas." 

"También en la causa se habla de la onerosidad del contrato de 

O 	YPF y básicamente YPF luego de gestionar durante cuatro años el contrato, en 

O 	
la información que aporto puede verse que los costos son del 0,27% del costo de 

O 	
los cargamentos." 

(I) 	 "Es decir, haciendo un promedio total, YPF percibió una comisión 

del 0,27%. Le pido al Tribunal que le pregunte a ENARSA cuál era la comisión 

que dicha empresa tenía durante el periodo 2008/2015. Entiendo que ENARSA 

cobraba una comisión al Estado Nacional por la gestión realizada" 

Se le preguntó para que diga qué comisión percibía ENARSA y 

quién le pagaba esa comisión, manifestando que: "lo desconozco." 

I) Stella Maris Babilani.  (fs. 2906/2966) 

Hizo una presentación por escrito, solicitando que forme parte 

integrante de su declaración. 

A continuación se describe el descargo contenido en su escrito, el 
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que obra agregado a fs. 2906/2959. 

" 	la actuación de YPF en la gestión del Acuerdo fue a título de 

mandatario; que en ningún caso YPF formalizó contrato alguno con los 

proveedores de GNL ni abonó suma alguna por esas cargamentos; que todas las 

operaciones de compraventa de GNL y de sus servicios accesorios fueron 

decididas exclusivamente por ENARSA; y que fue ENARSA quien formalizó la 

contratación de los servicios con los proveedores." 

"La tarea de YPF en el marco del Acuerdo fue la procura en el 

mercado internacional de GNL de distintas opciones u ofertas de contratación 

de cargamentos de GNL, a través de un proceso absolutamente transparente, 

con pluralidad de oferentes y competencia entre ellos, proceso en el que YPF 

propuso mejoras, respecto de los estándares utilizados anteriormente por 

ENARSA para la contratación de GNL, mejoras que fueron aceptadas y 

derivaron en un aumento significativo tanto del número de empresas invitadas a 

ofertar, como de las ofertas recibidas y la cantidad de empresas contratadas, 

respecto de años anteriores." 

"Que luego de recibidas las ofertas, YPF remitía una nota a 

ENARSA en la que efectuaba una evaluación de las mismas y señalaba la que a 

su criterio era la mejor posibilidad. En lo que a mi persona respecta, mi 

intervención sobre el punto sucedió en las escasas ocasiones en que Rodolfo 

Alejandro Luchetta se encontró ausente." 

"Posteriormente, ENARSA definía la contratación del proveedor. 

Prueba de esa toma de decisiones por ese organismo, es que en cinco 

oportunidades ENARSA definió contrataciones sin seguir la sugerencia de YPF. 

Que a los fines de la mejor gestión posible, YPF efectuó un profundo análisis del 

mercado internacional de GNL -relevándose indicadores y encomendando un 

informe específico- para elaborar una propuesta con las mejores condiciones 

de contratación, a los efectos de asegurar la adecuada provisión del servicio de 

GNL en la República Argentina, conforme los requerimientos de ENARSA." 

"Que en función de ese análisis se concluyó que la elección de 
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contratos de medio plazo reducirán la volatilidad y la exposición de ArgentiFra—z-

al mercado de corto plazo o con entrega inmediata, y le darían seguridad al 

suministro, independiente de posibles eventos globales impredecibles, que 

reducirían la disponibilidad de cargamentos y derivarían en precios por encima 

de los niveles de medio/largo plazo; y que resultaba conveniente diversificar la 

indexación a otros precios, ya que un portfolio con los índices de precio más 

relevantes reduciría los riesgos de Argentina, sobre la base de que los precios 

de GNL a nivel global utilizan una diversa indexación, fundamentalmente a-

precio del crudo (Brent o JCC) o aprecios de gas natural (Henry Hub o NBP), o 

de GNL, (JKM)." 
(Que ENARSA no aceptó la propuesta de YPF de solicitar 

cotizaciones con fórmulas de precio basadas en un portfolio de los dos 

indicadores citados para ambas terminales, estrategia propuesta por YPF para 

incluir otro indicador además de Henry Hub e instruyó a YPF para que 

solicitara las cotizaciones para Escobar para las compras de los años 2014 y 

2015 basadas en Brent y las de Bahía Blanca, también para los años 2014 y 

2015 basadas en Henry Hub, en una nueva demostración de la autonomía de 

decisión de ENARSA." 

(I) 	 "Este hecho es significativo, en razón de que entiendo que sobre 

sus consecuencias se ha construido en autos la hipótesis de defraudación a la 

administración pública, ya que la descripción de la conducta formulada por 

S.Sa. al intimar el hecho, señala que se habría provocada un perjuicio a las 

arcas del Estado, en razón de que el precio abonado habría sido superior a los 

valores de mercado." 

"S.Sa. intentó corroborar o desechar ese extremo por medio del 

peritaje ordenado en autos. No obstante, su resultado presenta graves errores 

conceptuales y técnicos, que a mi criterio lo descalifican como un elemento de 

validez para resolver la cuestión." 

"Ello por cuanto, 'la referencia para los precios del gas natural 

licuado (GNL) es el Henry Hub' es equivocada; lo señalado respecto de que el 



Henry Hub 'se ha convertido en indicador de precio a nivel mundial', es errada; 

lo sostenido acerca de que 'en general, se toma el precio del Henry Hub y se le 

aplica un adicional o prima que en general es de 2, para llegar al importe del 

GNL, que es lo usual', es también una afirmación equivocada; además, el 

peritaje establece un proceso de formación de precios de GNL completamente 

erróneo. En suma, los errores registrados en el informe pericial denotan, cuanto 

menos, falta de profesionalidad en su producción." 

"En otro orden, cabe resaltar que durante el periodo de vigencia 

del Acuerdo la totalidad de los cargamentos contratados por ENARSA, 

siguiendo el procedimiento detallado, arribaron a destino, ya sea Bahía Blanca 

o Escobar, por lo que a ese respecto y durante el periodo de vigencia del 

Acuerdo —entre 14 de noviembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2016- ninguna 

situación defraudatoria puede desprenderse." 

"Y desde la otra perspectiva defraudatoria investigada en autos, 

considero que no es posible afirmar que se abonaron precios superiores a los 

valores de mercado en la adquisición de cargamentos de GNL, cuando ese valor 

no representa un monto constante, sino que se trata de un precio sujeto a la 

cotización de ese combustible, que depende de marcadores variables en el 

tiempo." 

"Que en modo alguno puede interpretarse que cuando se 

sugiriódiversificar la indexación a otros precios para reducir los riesgos, en esa 

conducta pudiera verificarse el dolo específico requerido por la figura penal en 

cuestión. Tampoco, cuando se sugirió la contratación a mediano o largo plazo 

para asegurar la provisión de GNL, ante las perspectivas de escasez para 

2014/2015, prevista en sólidos informes." 

"A modo de ejemplo, dos situaciones podrían haberse producido: 

que los precios pactados en 2013 para cargamentos a entregar en 2014 y 2015 

fueran inferiores a los valores que se pagaron en el mercado en esos dos años; 

o, por el contrario, que fueran superiores." 

"La propia posibilidad de que sucediera una cosa o la otra, como 
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producto de la cotización fluctuante de los marcadores, torna imposible que la 

sugerencia de diversificación de indexación pueda ser considera una conducta 

dolosa dirigida a provocar una lesión al patrimonio estatal." 

"En el tipo de operaciones en cuestión -contratos a mediano plazo 

indexados por los marcadores internacionalmente aceptados- no puede hablarse 

de sobreprecios por el hecho de abonarse el producto a mayor valor que el 

mismo pudiera tener al momento de la entrega del mismo, en un contrato 

formalizado dos años antes." 

"Se trata de avatares usuales en este tipo de contratación a 

mediano plazo, que suceden en operaciones en distintos mercados. Que 

construir una hipótesis de defraudación a la administración pública, por un 

supuesto perjuicio al erario, sobre la base de diferencias de precios una vez 

conocidos los valores absolutos que definieron el precio del GNL para 2014 y 

2015, en contratos celebrados en 2013, importa un erróneo análisis de la 

situación." 

o 	"Que, además, cabe especialmente remarcar que ENARSA aún hoy 

continúa utilizando en sus contrataciones los procesos llevados a cabo durante 

O 	
la gestión de YPFen línea con lo establecido en el Acuerdo, utilizados en el 

(I) 	periodo 2013/2016." 

"Que esta circunstancia resulta fundamental para el análisis de la 

conducta investigada en lo que a mi persona respecta, ya que cuanto menos en 

el RFP del 23 de febrero de 2017 utilizado por ENARSA, las ofertas son 

solicitadas indexadas tanto con marcadores basados en el índice Henry Hub' 

como en el Brentr." 

"Que el monto de $ 6.995.926.798 que S.Sa. señala como el 

perjuicio económico aproximadamente ocasionado, tiene como base una 

equivocada afirmación efectuada por el perito Cohen en su informe toda vez que 

aplica una fórmula errónea para el cálculo teórico del precio de compra del 

GNL para Argentina, resaltando que, entre los años 2008 y 2015 Estados 

Unidos no era exportador de GNL, todo lo que es debidamente tratado en la 
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crítica al peritaje que se efectúa en esta presentación." 

"En suma, por los motivos expuestos y en función de las 

explicaciones brindadas, considero que mi accionar en el marco del Acuerdo en 

cuestión no merece reproche penal alguno." 

Asimismo, en oportunidad de llevarse a cabo la audiencia de 

indagatoria, realizó las siguientes consideraciones. 

"El peritaje del ingeniero Cohen se hace a solicitud del Juez 

derivado de unos dichos de Hugo Balboa, quién dice que el precio del GNL se 

determina con el costo de licuefacción, transporte, más el precio de un 

indicador (Henry Hub o Brent) y otros costos hasta llegar al puerto de 

Argentina." 

"A raíz de eso se ordena el peritaje para que se determinen los 

valores a los que debería haber llegado el GNL a la Argentina para compararlo 

con los precios efectivamente pagados y de esa diferencia calculada para el 

periodo 2008/2015, surge la diferencia que se nos imputa como perjuicio al 

Estado Nacional." 

"Lo que explico en el escrito es que el peritaje es técnicamente 

incorrecto porque los precios del GNL se determinan a nivel mundial en base a 

indicadores internacionales que varían a lo largo del tiempo y a las distintas 

alternativas que tienen los vendedores de ese GNL para su colocación." 

"El peritaje dice que el GNL tiene un precio de 'Henry Hub + 2', 

Cohen no argumenta de donde saca ese valor de '+2' y lo que también es 

erróneo es que el Henry Hub no es un indicador de precios de GNL. El Henry 

Hub es un indicador de precio de gas natural en el interior de Estados Unidos, 

que de hecho no fue exportador de GNL hasta el año 2016. El Henry Hub no es 

un indicador absoluto del precio del GNL." 

"El segundo error en el peritaje es el calcular costos de 

licuefacción, de producción del gas natural, transporte, para calcular el precio 

que tenía que llegar el GNL a la Argentina. El precio al que llegaba el GNL a la 

Argentina era el precio del mercado internacional, afectados por la situación 
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particular de la Argentina, que no tenía acceso a toda la oferta mundial de 

GNL, porque tiene restricciones de calidad en Escobar y el calado de los buques 

que pueden ingresar al puerto de Escobar y ENARSA pagaba el 25% finalizada 

la carga y el 75% debía pagarse en el momento de la descarga y terminaba 

pagando el 100% en la descarga." 

"Cuando en YPF empezamos a gestionar las compras de GNL, por 

mandato de ENARSA, teníamos como obligación contractual gestionar las 

mismas según las mejores prácticas de la industria y siguiendo los estándares 

que tenía YPF para sus propias compras. Lo que hizo YPF fue relevar el 

mercado internacional de GNL, aplicar los conocimientos que tenía para el 

mercado de la energía y proponer a ENARSA las empresas que tenían 

disponibilidad de GNL para suministrar a la Argentina." 

"Se, diseñó un procedimiento para precalificar a las empresas, si 

podían ser potenciales suministradores y se diseñó con acuerdo de ENARSA un 

procedimiento para asegurar que la recepción de ofertas fuera transparente, 

O 	confidencial y confiable." 

O 	
Se le preguntó para que diga si con anterioridad el procedimiento 

o 	
reunía esas condiciones de transparencia, confidencialidad y confiabilidad, 

(1) 	manifestando que: "no lo se". 

Continuando con el descargo, manifestó que: "lo que hizo YPF fue 

que las ofertas se reciban con una clave, que era informada por cada uno de los 

proveedores vencido el plazo para la presentación de las ofertas. Ninguna oferta 

podía ser abierta vencido el plazo de presentación. Es decir YPF solicitaba a las 

empresas que presenten sus ofertas en determinado día y horario. Luego de 

culminado ese término, YPF les enviaba un pedido a las empresas que ofertaron 

para que informen la clave para poder abrir la oferta." 

"El proceso se hacía en una computadora exclusiva para abrir las 

ofertas, en presencia de escribano públi6o y personal de ENARSA. YPF 

elaboraba un informe técnico-económico de las ofertas recibidas y se 

recomendaba a ENARSA cuál correspondía ser adjudicada. ENARSA tenía la 



decisión final de adjudicación. De hecho en varias oportunidades se adjudicó 

distinto a lo sostenido por YP'17. Ese informe era firmado por Alejandro Luchetta 

y en su ausencia, los firmaba yo. YPF comenzó esas gestiones a fin del año 

2012. En diciembre de ese año YPF recibió la orden de ENARSA de iniciar las 

gestiones de compra de GNL para el año 2013. ENARSA daba el detalle del 

volumen a comprar, fechas de entrega y puerto de descarga." 

"A lo largo del 2013 YPF relevó el mercado internacional de GNL, 

contrató a una consultora especialista en GNL para que haga un análisis de la 

situación del mercado mundial del GNL y de ese informe se derivó la 

conveniencia de asegurar el suministro del GNL para por al menos 2 años, 

parte del volumen del 2014 y parte del 2015. En 2013 lo que preveían las 

consultoras era una escacez de GNL para los años 2014 y 2015, por eso YPF 

sugirió a ENARSA que al menos el 50% del volumen requerido para Bahía 

Blanca y el 70% de Escobar se contratara en el año 2013 para los años 2014 y 

2015." 

"Con respecto a los indicadores de precios, lo que dijo la 

consultora 'Po ten' era diversificar el indicador, no dejar todo basado en Henry 

Hub e incluir otro indicador como podía ser el Brent, NBP o JKM En ese 

momento los analistas indicaban que el precio del Brent iba a continuar en 100 

dólares por barril hasta 2017 o 2018. Entonces en ese escenario, YPF le hizo 

esa sugerencia a ENARSA. Con respecto a los indicadores YPF propuso que se 

solicitaran ofertas tanto en Bahía Banca como Escobar, basadas en Henry Hub 

y en Brent y ENARSA decidió pedir para Bahía Blanca basadas en Henry Hub y 

para Escobar basadas en Brent." 

"Así quedaron formados los precios para los contratos de 

2014/2015. A fines de 2014 se derrumbó el precio del Brent y entonces las 

fórmulas basadas en Henry Hub quedaron con valores más altos que las de 

Escobar que estaban basadas en Brent." 

"Hacer el análisis, como hizo Balboa y Cohen, cinco años después, 

cuando se conocen los valores reales que tuvieron los indicadores, es un análisis 
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erróneo, porque cuando se contrató el GNL no se conocían los valores que iban 

a tener esos indicadores y por lo tanto el precio de cada uno de los 

cargamentos." 

"YPF consigna en el informe para cada una de las compras 

realizadas la valorización económica y el soporte de la publicación 

internacional que muestra los precios en cada uno de los mercados en ese 

momento, en Brasil; Asia, Estados Unidos y ahí se demuestra que Argentina 

compró a valores similares a los del mercado internacional. A partir de ahí, 

cerrada la compra, los valores internacionales evolucionan como cualquier 

indicador a nivel mundial, lo afectan razones políticas, guerras y escacez." 

"Quiero señalar que tomé en YPF la gestión comercial de las 

compras de GNL entre 2012 y 2015. Esto es todo lo que quiero decir. Junto al 

escrito de descargo aporto un total de 10 anexos de documentación que 

respalda el análisis efectuado en la presentación, en el que también realizo un 

análisis punto por punto del peritaje realizado por Cohen." 

Por último manifestó que "... el procedimiento de compra que 

utiliza hoy ENARSA es el mismo que utilizamos en su oportunidad con YPF." 

11) Juan José Carbajales.  (fs. 2843/2857) 

Hizo una presentación por escrito, solicitando que forme parte 

integrante de su declaración. (fs. 2842/2853) 

En su descargo señaló que ingresó a ENARSA como Director 

Titular en representación del Estado Nacional el día 5 de enero de 2012, 

habiendo sido nombrado a través del decreto PEN n°5/12, siendo nombrado 

posteriormente en la empresa Gerente General, renunciando a su cargo el día 9 

de diciembre de 2015. 

Explicó sus funciones en los procedimientos de adquisición de 

411 	GNL, las que fueron variando de acuerdo a sus cargos. 

Como Director, ejecutó decisiones que habían sido adoptadas en 

o 
o 
o 



forma previa a su llegada al Directorio y a partir de 2013, luego de la 

	

contratación de YPF de los servicios de gestión de compra, su rol pasó a ser el de 
	e 

un Director más que recibe las propuestas técnicas y circunstanciadas de YPF 

para cada una de las lictaciones. 

Señaló que desarrolló una breve función ejecutiva como integrante 

del 'Comité de GNL', la que fue creada por el Directorio para llevar adelante la 

breve transición estival, habiéndose reunido dicho Comité solo en tres 

oportunidades. 

La función del Comité era de intermediación entre las propuestas 

de YPF para cada compra y el Directorio, al que se le elevaba una decisión para 

su ratificación, puesto que el Comité no podía decidir sino 'ad referendum' del 

Órgano de Dirección de la empresa. 

Asimismo manifesto que: "las propuestas técnicas y 

circunstanciadas de YPF contenían un análisis detallado de admisibilidad y 

razonabilidad, la que incluía un estudio de Mercado del GNL para cada compra 

en particular, tal análisis luego pasaba por la Gerencia de Legales, la que 

realizaba un nuevo análisis de legalidad de toda la operatoria y emitía un 

informe técnico al respecto." 

"Este informe tomaba como insumo la nota técnica de la Unidad 

de Auditoría Interna (UAI), uno de cuyos integrantes estaba siempre presente en 

el acto de recepción y apertura de ofertas en la sede de YPF." 

" ...el comité de GNL se reunió de forma extraordinaria durante un 

periodo de transición al inicio del contrato con YPF y en época estival; lo hizo 

durante un periodo acotado en el mes de enero de 2013; adjudicó solamente 4 

cargamentos, siendo que rechazó otras tantas ofertas por cuestiones de precio 

y/o calidad; siempre actuó tomando como soporte técnico los informes 

circunstanciados de YPF... que luego eran refrendados por la Gerencia de 

Legales de ENARSA ..." 

	

Señaló que cuando asumió en el mes de julio de 2013 el cargo de 	• 
Gerente General, en lo que respecta a la operatoria de GNL, sus misiones y 
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funciones fueron de mera supervision de las áreas de las gerencias involucradas, 

particularmente la de Operaciones de Gas y la de Administración y Finanzas. 

Luego hizo referencia a los procedimientos y controles en material 

de precios de adquisición de GNL y a los aspectos relacionados al PET 

Asimismo, hizo referencia a que "el día 11 de febrero de 2010 

ENARSA e YPF firmaron un memorandum de entendimiento aprobado por 

directorio el 17 de marzo de 2010, por la cual ambas empresas acordaron 

asociarse por un plazo de diez años bajo la forma de Unión Transitoria de 

Empresas (UTE) para la ejecución del 'Proyecto GNL Escobar'. El contrato fue 

suscripto el 5 de mayo de 2010." 

Señaló que el objeto de la UTE fue la construcción, diseño, 

mantenimiento de instalaciones para la recepción, almacenamiento, desearía y 

regasificación de diez millones de m3/día de GNL, buque a buque, en el Río 

Paraná de las Palmas, en las inmediaciones del Partido de Escobar, Provincia de 

Buenos Aires e instalar, operar y mantener un gasoducto de vinculación con el 

gasoducto operado por Transportadora de Gas del Norte. 

Luego hizo referencia al contrato firmado entre ENARSA e YPF de 

fecha 12 de noviembre de 2012, con el objeto de que ésta última gestione en el 

mercado internacional las compras de GNL. 

Indicó en su descargo las obligaciones de YPF a partir de dicho 

convenio con ENARSA y explicó el procedimiento de compraventa 

internacional de GNL con la inclusión de la empresa mencionada en primer 

término. 

Asimismo hizo referencia a que "YPF percibirá el monto fijo de 

$506.600 por cargamento de GNL contratado por ENARSA en el Puerto de 

Bahía Blanca en retribución de la gestión de compra... YPF percibirá el monto 

fijo de $252.800 por cargamento de GNL contratado por ENARSA en el Puerto 

de Escobar y además YPF percibirá en su caso de mejorar como mínimo un 

41/ 

	

	10% de los precios por MMBTU correspondientes a igual trimestre y Puerto de 

referencia respecto de los precios promedio obtenidos por ENARSA en las 



licitaciones del año 2011 y la licitación inicial del año 2012 llevada a cabo en 

noviembre 2011 para los puertos de Bahía Blanca y Escobar respectivamente, 

un importe adicional a los indicados a saber: para el caso del Puerto de Bahía 

Blanca $126.400 y para el caso del Puerto de Escobar $63.200" 

...en este marco la Gerencia de Administración y Finanzas 

informó que el precio unitario total pagado fue en 6 de los 10 cargamentos 

inferior al precio promedio ponderado para igual mes del 2012, lo que redundó 

en un ahorro para Enarsa de u$d 4.934.687. Asimismo se informó que en 

concepto de honorarios por la gestión de compra, se abonó a YPF la suma de 

$2.148.800, por lo que el contrato con YPF redundó en un ahorro neto en favor 

de Enarsa." 

Asimismo señaló que como miembro del directorio de ENARSA 

intervino en el contrato celebrado entre aquélla e YPF de fecha 12 de noviembre 

de 2012 y en la adenda del mismo firmada el 26 de mayo de 2014 en la que se 

modifica la remuneración de YPF estableciéndose que "YPF percibirá la suma 

fija de pesos ochocientos veintiún mil trescientos dos ($821.302) desde el 1° de 

enero 2014 al 31 de marzo de 2014 y de pesos un millón seis mil novecientos 

sesenta ($1.006.960) desde el 1° de abril 2014 al 31 de diciembre 2014 por cada 

cargamento de GNL que sea contratado por ENARSA para el proyecto Bahía 

Blanca y la suma fija de pesos cuatrocientos diez mil seiscientos cincuenta y uno 

($410.651) y de pesos quinientos tres mil cuatrocientos ochenta ($503.480) por 

cada cargamento de GNL que sea contratado por ENARSA para el proyecto 

Escobar." 

Por otra parte refirió que "los mecanismos de control de precio en 

la compra de GNL a partir de la campaña 2013 descansaban en el expertise 

técnico de una empresa pública casi centenaria en materia de petróleo y gas 

como era YPF S.A." 

"En efecto, en fecha 18 de septiembre de 2013 YPF elevó a Enarsa 

por nota una propuesta de estrategia de compra para los años 2014-2015. La 

misma fue realizada en función de la expeeriencia recogida por YPF en las 
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