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compras del año en curso, y en las previsions de oferta y demanda del mer 

mundial de GNL prevista para los próximos años por los principales analistas 

internacionales. YPF propuso iniciar gestiones para asegurar el suministro para 

el año 2014 pero también para el 2015, esto es, un proceso de compra biannual. 

Para los contratos de compra de dos años de duración YPF propuso a Enarsa la 

utilización de un indicador de mercado relacionado al crudo Brent ..." 

"Se insistió que esta clase de fórmula le permitirá a Enarsa reducir 

el riesgo de que en un determinado momento el precio del GNL contratado 

supere el precio del fuel oil disponible" 

Y por ultimo hizo referencia al método de selección y contratración 

de la agencia 'Marítima Meridian' entre 2008 y 2015 para la terminal de Bahía 

Balanca y entre 2011 y 2013 para Escobar y su injerencia en dicha selección y 

contratación. 

m) José Ramón Granero.  (fs. 2832/2838) 

o 

o 
	 ...no estoy de acuerdo con la imputación. Yo ingresé a ENARSA 

O 	
el día 5 de enero de 2012 ocupando el cargo de Director de dicha empresa, 

(1) 	fecha en que fui nombrado y renuncié cuando salió el procesamiento en la causa 

nro. 17512/08. Presenté mi renuncia apenas salió el procesamiento que fue en el 

mes de julio de 2014 y la cual me fue aceptada en agosto o septiembre del 

mismo año. No esperé a que el procesamiento quede firme. A posteriori pedí en 

dicha causa que se investigara todo mi patrimonio." 

"En relación a este hecho quiero decir que las compras que se 

hacían de GNL las tenía que hacer ENARSA porque era la Unidad Ejecutora del 

Plan de Energía Total, que se llevaba a cabo a partir de la decisión política del 

gobierno nacional de subsanar el déficit energético que existía antes de que yo 

ingresara como director de ENARSA y que sigue existiendo hasta el día de la 

fecha, en que se sigue comprando GNL. El mecanismo por el cual nos llegaba la 

solicitud de compra a ENARSA, previamente se basaba en un cálculo de las 
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necesidades de compra de GNL fundamentado desde la empresa CAMMESA, el 

ENAR GAS, la Secretaría de Energía y el Ministerio de Planificación." 	 • 

"De todo eso surgía la necesidad de cubrir el déficit energético por 

distintas variantes, una de las cuales era la compra de GNL. A ENARSA llegaba 

antes del 12 de noviembre de 2012 el requerimiento y en ENARSA se hacía en 

base a un pliego de bases y condiciones una compulsa internacional de precios 

para ver cuál era el más conveniente con empresas que estaban en el mercado 

internacional de venta de GNL, las cuales no son muchas a nivel mundial." 

"Como dato importante, las variaciones que había en la cantidad 

de barcos por afjo, muchas veces se fundamenta en datos aleatorios como el 

clima. Las necesidades que nos mandaban desde los organismos superiores para 

que ENARSA comprara GNL en base a ese pliego de bases y condiciones que 

mencioné, eran analizadas por los organismos técnicos de ENARSA y elevadas 

al directorio informando personalmente los técnicos en las reuniones de 

directorio cuales eran las alternativas y posibilidades de compra." 

"Las decisiones que tomábamos en el directorio en las compras de 

GNL si mal no recuerdo fueron todas por unanimidad. Quiero aportar datos 

como por ejemplo en las compulsa de precios participaba siempre nuestra 

auditoría interna y en las reuniones de directorio estaban presentes miembros 

de la SIGEN. Además, como dato importante, el plan de energía total era 

auditado por la Universidad de Buenos Aires." 

"Existía además un auditor externo -que era 'Price WhiterHouse'-

que también observaba no solamente la compra de GNL sino todo el accionar de 

la empresa. Quiero decir como dato importante que merece ser mencionado 

todo el accionar de la empresa ENARSA en materia de compra de GNL 

trimestralmente era elevado a la Auditoría General de la Nación. Ese fue el 

mecanismo hasta el 12 de noviembre de 2012. Tanto en la etapa anterior al 12 

de noviembre de 2012 que ENARSA firma el convenio con YPF, como a partir 

del ano 2013 que es cuando se ejecuta este convenio, las compras de GNL 	• 
siempre estuvieron dentro de los valores de lo que era el merado internacional 
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en cada momento, había un piso y un techo de precios y siempre se compró 

dentro de ese margen." 

"Es un mercado oscilante como cualquiera de los otros mercados. 

El convenio ENARSA / YPF comenzó a ejecutarse en enero de 2013. Ahí había 

un comité ejecutivo de GNL presidido por Carbajales, se tomó como base el 

'Master Agreement' que tenía ENARSA -y que se siguió utilizando después de 

que me fui de la empresa- y se hacían compulsas vía internet con datos 

encriptados y llegaba al directorio de ENARSA toda la información previo paso 

por el comité ejecutivo en donde se tomaban las decisiones de compra o rechazo 

de oferta." 
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"Con esto quiero significar que los directores recibíamos toda la 

información para satisfacer el requerimiento de cubrir el déficit energético de la 

República Argentina y las alternativas que daba el mercado internacional no 

eran muy variadas ni los directores teníamos la posibilidad de detectar los 

sobreprecios de los cuales se nos imputan, si es que existieron. Desconozco el 

informe del perito Cohen y quisiera saber si cumple con las normativas que 

marca el sistema dé peritajes o ha sido un peritaje que individualmente fue 

presentado." 

Se le preguntó para que diga cómo ingresó a ENARSA, 

manifestando que: "yo ingresé a ENARSA por ofrecimiento del Ministro de 

Planificación Julio De Vido, a quién lo conozco desde la década del 80". 

Le fue preguntado para que diga con qué finalidad el Ministro De 

Vido lo hizo ingresar a ENARSA, manifestando que: "para cubrir una vacante 

en el directorio. No fue para realizar una tarea específica, fue supongo por una 

cuestión de confianza que él tenía conmigo." 

Se le preguntó para que diga cuál fue su función específica en las 

operaciones de GNL, manifestando que: "Cuando llegaban las propuestas al 

directorio, lo que hacía junto al resto de los integrantes del directorio era 

analizar las propuestas y decidir sobre sus compras o no. Dentro del directorio 

había un comité específico que se encargaba del análisis técnico de las ofertas." 
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A instancia de la defensa se le preguntó para que diga cuál era el 

motivo de rechazo de alguna de las ofertas que se presentaban, manifestando 
	• 

que: uno de los principales motivos era el precio excesivo, otro que recuerdo 

es que hay GNL que produce Nigeria que no cumple con las normativas técnicas 

de una resolución de ENARGAS que es la resolución nro. 259 del 2008 que 

entre otras cosas exige el cumplimiento del índice de Wobbe, que es un índice 

que fija un nivel aceptable de kilocalorías por metro cúbico y el GNL que viene 

de Nigeria la mayoría de las veces no lo cumple. Otro motivo del rechazo era 

que muchos cargamentos no podían cumplir con las fechas en las cuales se 

necesitaba inyectar el gas a los gasoductos. Quiero explicar que hay costos 

dentro del aprovisionamiento de GNL que se daban por los tiempos de espera 

que tenían los barcos metaneros en los puertos de Bahía Blanca y Escobar, los 

que debían aguardar a que se vaciara el buque regasificador. Eso genera a su 

vez lo que se llamaban 'ventanas de entrega'." 

"ENARGAS hacía el cálculo de cuánto gas iba a consumirse a 

nivel domiciliario y cuánto gas iba a consumir la industria; CAMMESA 

calculaba lo que iba a necesitar de gas para la generación eléctrica y todos esos 

datos iban a la secretaría de energía y ésta los evaluaba y los pasaba al 

Ministerio de Planificación, no recuerdo a qué área específica y después nos 

llegaba el requerimiento a ENARSA desde el Ministerio;  al ser ENARSA la 

Unidad ejecutora del plan de energía total." 

A instancia de la defensa se le preguntó para que diga si ENARSA 

tenía alguna capacidad de alterar o modificar los volúmenes de gas informados 

por el Ministerio de Planificación, manifestando que: "no y las únicas veces que 

se podía modificar para menos era cuando mejoraba el clima, donde no se 

consumía tanto gas. Esa decisión llegaba a la presidencia de la empresa, la cual 

luego era informada a los directores." 

n) Gastón Ghioni  (fs. 2817/2827). 
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Realizó una presentación por escrito y solicitó que forme parte 

integrante de su declaración. (fs. 2817/2823) 

Hizo referencia que ingresó a ENARSA en el mes de junio del año 

2012 luego de haber sido entrevistado por Juan José Carbajales, Director de la 

empresa en aquél entonces, siendo éste quién lo propuso al Directorio. 

Señaló que fue nombrado Gerente de Administración y Finanzas, 

cargo que ocupó hasta el mes de julio de 2014, fecha en que fue nombrado 

Subsecretario de Combustibles de la Secretaría de Energía de la Nación, 

renunciando a todos sus cargos en la empresa. Éste último cargo lo desempeñó 

hasta el mes de diciembre de 2015. 

Describió las actividades que desarrolló en ENARSA, destacando 

que durante todo ese periodo, no participó jamás de ninguna situación irregular, 

ni tuvo conocimiento de que haya existido alguna irregularidad. 

Luego hizo referencia a la creación del PET, destacando las partes 

que la conforman y el procedimiento de adquisición de gas natural licuado. 

Asimismo y en cuanto a la operatoria de adquisición de GNL por 

parte de ENARSA, señaló que solo tuvo intervención administrativa en el 

proceso formal de la orden de compra y en el pago, no adoptando -porque no 

tenía facultades ni competencia para ello según refirió- ninguna decisión sobre 

las adquisiciones aquí investigadas. 

Que dicho proceso de compras se llevaba adelante en áreas ajenas a 

sus funciones y ámbito de competencia, siendo el Directorio de la empresa el que 

adjudicaba los cargamentos de GNL. 

Las competencias de su Gerencia estaban acotadas simplemente a 

la emisión de la orden de compra por parte de la Jefatura de Compras y la 

previsión presupuestaria respectiva. 

Una vez aprobadas las adjudicaciones por parte del Directorio, 

quedaba el procedimiento formal y administrativo de la orden de compra, en el 

que se cumplía con la instrucción emanada del Directorio en cuanto a las 

cantidades a comprar a determinada empresa, al precio ya definido en el proceso 
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de adjudicación, para luego proseguir con el sistema de registración que 

permitiese el posterior pago y la contabilización de la operación. 

Señaló que obviamente por su cargo se ocupaba de controlar que 

ese mero procedimiento formal de orden de compra se lleve a cabo en los 

mismos términos que surgían de la instrucción del Directorio y, dentro de las 

responsabilidades de la gerencia a su cargo, también estaba la de contar con los 

fondos necesarios para la compra, asegurando la previsión presupuestaria del 

mismo. 

Asimismo indicó que su rol fue también determinar la 

disponibilidad de fondos y el resto de las condiciones que permitieran hacer el 

pago. 

Refirió a su vez que luego de la firma del contrato entre ENARSA 

e YPF de fecha 12 de noviembre de 2012, la Gerencia a su cargo empezó a 

ocuparse también de colaborar en la realización del infonne de rendición anual 

del PET, del cual participaba el área de Control de Gestión a su cargo, junto a 

otras gerencias de la empresa. Tales informes preveían la asistencia técnica de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en su 

carácter de Unidad de Seguimiento y Control del PET. 

Al respecto indicó que cada uno de los informes anuales de dicha 

Facultad estableció que la ejecución del PET se ajustó a la normativa vigente. 

Continuó mencionando restantes funciones desempeñadas en 

relación al GNL y su rol cuando fue designado Director de la empresa, indicando 

en éste ultimo caso que como miembro del Directorio de ENARSA se limitó a 

adjudicar los cargamentos según los procedimientos establecidos en el contrato 

con YPF, no teniendo injerencia concreta en lo referente a todo el proceso de 

gestión de compra de GNL. 

ñ) Nilda Clementina Minutti.  (fs. 2803/2808) 

"En esta audiencia solo quiero aclarar que mi responsabilidad en 
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el tema del GNL estuvo durante el año 2008, acotada, pu-e; ;:7';::;t0 trabajaba 

40 	bajo la 'Gerencia de Operaciones y Nuevos Negocios' de ENARSA a cargo de 

Rubén Echeverri. Trabajé en ENARSA hasta noviembre de 2012, siendo que 

desde el año 2009 al 2012 me desempeñé como Coordinadora de la Unidad de 

Gas, tuve participación durante todo mi periodo en ENARSA en las operaciones 

de compra de GNL y gas a Bolivia." 

"En noviembre de 2012 el directorio de ENARSA y su presidente 

de aquél entonces Espinosa me echaron de la empresa, porque yo estaba en 

desacuerdo con la contratación de YPF como gestor en la compra de GNL." 

En ese sentido se le preguntó para que diga porqué estuvo en 

desacuerdo con la contratación de YPF, manifestando que: 'Porque ENARSA 

tenía esa responsabilidad y no correspondía pagarle comisiones a un tercero 

gestor, por lo mismo que hacía ENARSA y tampoco estuve de acuerdo con el 

procedimiento de licitación que llevó a cabo YPF." 

Al respecto se le preguntó para que diga porqué no estuvo de 

acuerdo con dicho procedimiento de licitación que llevó adelante YPF 

manifestando que: "cuando yo participé en las operaciones de compra de GNL 

durante los años 2010 a noviembre de 2012, las ofertas eran presentadas en 

ENARSA por los representantes de las empresas en sobres cerrados que, en mi 

presencia y ante escribano, todos los oferentes, el Gerente de Compras de 

ENARSA Juan Carlos Teso y algún funcionario del Ministerio de Planificación 

Federal, cuyos nombres no recuerdo, se procedía a la apertura de los sobres y 

se leían a viva voz cada una de las ofertas en presencia de todos. A partir de ahí 

se realizaba un acta, se acompañaban las ofertas en el acta y era firmado por 

todos los presentes. En esa misma reunión se les comunicaba a los oferentes qué 

ofertas se iban a adjudicar. Todo quedaba plasmado en el acta labrada por 

escribano. Las ofertas se adjudicaban esencialmente en relación al precio 

ofertado, más allá del análisis realizado sobre el cumplimiento de los requisitos 

técnicos de la oferta. Dicha acta era remitida al directorio de ENARSA, el cual 

era el que definía las adjudicaciones que en general coincidían con nuestro 
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análisis y presidencia de ENARSA enviaba a las empresas las cartas de 

adjudicación." 

Se le preguntó para que diga cuál fue su función específica en las 

operaciones de compra de GNL, Manifestando que: "mi tarea era analizar el 

mercado internacional de GNL, análisis de quiénes podían ser oferentes, 

convocar a las empresas internacionales a presentar ofertas y llevar a cabo el 

proceso de licitación y la elaboración de un informe analizando cada una de las 

ofertas y cuál correspondía ser adjudicada, el cual era posteriormente elevado 

al directorio para su definitiva adjudicación." 

Le fue preguntado para que diga cómo fueron designados los 

oferentes, manifestando que: "En 2008 hubo un único oferente, que fue Repsol. 

A Repsol se llegó porque fue la única empresa que le comunicó al Ministerio de 

Planificación, desconociendo a quién espec(ficamente, su capacidad de llevar a 

cabo un proyecto de regasificación en Argentina y su capacidad de vender GNL 

para ese proyecto de regasificación; ello debido a que a partir del año 2004 

empezó a caer en el país la producción de gas y Bolivia empezó a incumplir su 

compromiso de entrega de gas a la Argentina, por lo que se tuvo que 

implementar este tipo de operaciones como solución para asegurar el 

abastecimiento durante el invierno del 2008. De hecho los contratos se hicieron 

solo por un año. Después con el correr de los años se fueron incorporando otras 

empresas que cumplían los requisitos de compatibilidad, las que fueron 

informando a ENARSA su interés en realizar estas operaciones de GNL." 

"Una vez que ya había una masa mayor de empresas proveedoras, 

a partir de 2010 se empezó a realizar el procedimiento de compra de GNL que 

detallé al principio. En ENARSA le explicábamos las condiciones técnicas 

requeridas y representantes de las empresas visitaron el puerto de Bahía Blanca 

y a'ños después el de Escobar." 

Le fue preguntado para que diga si había negociaciones entre las 

partes sobre el precio de las ofertas presentadas, manifestando que: "no había 	111 

ningún tipo de negociación." 
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Se le preguntó para que diga si conoce a José Roberto Dromi y 

e 	Roberto Nicolás Dromi, manifestando que: "sí los conozco. En temas de GNL al 

único que conocí fue a Nicolás, en el año 2009, quién era representante legal de 

dos empresas, una era Morgan Stan ley y la otra Gas Natural Fenosa. Nicolás 

Dromi estaba presente en las reuniones realizas en ENARSA en las que se 

presentaban las ofertas en los sobres. Representaba a dichas empresas, 

acompañaba a los representantes enviados por las mismas. A Roberto Dromi lo 

conocí en el año 1989 cuando yo fui directora nacional de combustibles de la 

Secretaría de Energía de la Nación, no lo vi participar en estas reuniones 

realizadas en ENARSA sobre GNL." 

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

manifestando que: "Rubén Echeverri, a quién conocía previamente, fue quién 

me hizo entrar a trabajar en ENARSA, específicamente para trabajar en la 

compra de gas a Bolivia." 

Luego de ello la causante manifestó que no iba a seguir declarando, 

O 	concluyendo de esta manera el acto de indagatoria. 

o 

o 
	o) Tamara Natalia Perez Balda.  (fs. 3387/3392) 

"Empecé a trabajar en ENARSA en abril del año 2010, por 

recomendación del entonces Ministro de Economía de la Pcia. de Río Negro, 

Pablo Federico Verani, al Ministro de Energía de la Nación. Esa 

recomendación fue girada a ENARSA donde en una asamblea de clase -son 

accionistas clase B y C las provincias- y los representantes de éstas me 

designaron a mí." 

"En ese momento había una sola vacante. El directorio de 

ENARSA está conformado por siete integrantes, cinco de ellos que representan 

al gobierno nacional y los designa el propio gobierno nacional y los otros dos 

representan a las quince provincias que representan a ENARSA." 

"En julio de 2016 me renovaron el mandato, siendo propuesta por 



el gobernador de Neuquén y ratificó mi designación el Ministro Aranguren ya 

que hubo empate entre dos candidatos." 
	

Aro 
Se le preguntó para que diga cuál fue la función que se le asignó al 

ingresar a ENARSA, manifestando que: "tenía una función política, no tenía 

funciones ejecutivas. Por ejemplo, hablaba con intendentes, gobernadores, 

distintas autoridades provinciales cuando había que hacer alguna actividad 

determinada o proyectos relacionados a las propias funciones de ENARSA, 

como ser instalar una planta de gas en Neuquén, un parque eólico en Comodoro 

Rivadavia, hubo proyectos eólicas, sobre todo en las provincias del sur del 

país." 

Le fue preguntado para que diga los cargos que ejerció con 

anterioridad a su ingreso a ENARSA, manifestando que: "Fui Secretaria de 

Minería de la Pcia. de Río Negro hasta diciembre de 2011" 

Se le preguntó para que diga cuál era su conocimiento sobre gas 

natural licuado, manifestando que: "nada, no sabía nada." 

Continuando con el descargo manifestó que: "quiero hacer 

referencia a cómo era la operatoria de GNL. En particular lo que tiene que ver 

con el comité de GNL, el mismo se constituyó para un verano. Se conformó en 

enero, porque el resto de los directores estaban de vacaciones. Por 

instrucciones de Baratta, nos informó que ante la posibilidad de 

desabastecimiento, había que comprar GNL para periodos posteriores." 

"La reunión fue el 27 de diciembre de 2012, estaba presente el 

presidente de la empresa Espinosa, Salim, Carbajales y otros que no recuerdo. 

Siempre se trabajaba sobre la urgencia, llegaba la instrucción de Planificación 

vía Baratta donde se nos ordenada salir a comprar cargamentos de GNL. En 

2012 se hizo un cambio de procedimiento donde empezó a hacer la compra YPF. 

Carbajales, O Donnell y Vázquez eran los idóneos en los temas de GNL, luego 

el resto de los directores votábamos la adjudicación de los cargamentos." 

"Ya en 2012 la gestión de compra la hacía YPF, en eso ya 	• 

ENARSA dejó de participar. El que estaba a cargo por YPF era Luchetta, quién 
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tenía conexión directa con Carbajales de ENARSA. Una vez la licitación en 

YPF, llegaba al directorio de ENARSA un informe con el análisis de todas las 

ofertas y una opinión técnica de YPF." 

"En ENARSA una vez que llegaba ese informe, se hacía un informe 

legal de un estudio externo del Dr. Noblía, un informe de la gerencia de legales 

de ENARSA y un informe técnico de la gerencia de gas, a cargo de O 'Donnell y 

Vázquez en diferentes periodos. Reitero que todo era siempre en urgencia, nos 

llegaba el informe en el día y en el mismo día teníamos que decidir en ENARSA 

porque se vencían los plazos de entrega de cargamentos." 

"En el directorio teníamos a la vista el informe legal, técnico de 

ENARSA, el de YPF y la presencia de SIGEN que daba garantía de legalidad y 

manejaban la misma documentación que nosotros, con los informes favorables y 

no habiendo objeción de la SIGEN se votaba la adjudicación. En la nota de fs. 

3378 nro. 5411/13 Walter Fagyas designa a personal idónea para las compras 

de GNL. Lo designa en esa fecha formalmente, ya que de antes ejercían las 

O 	funciones." 

o 	Al preguntársele si conoce al resto de las personas imputadas 

O 	
respondió que: "A Julio De Vido lo conozco de haberlo visto en un acto, no 

(I) 	tengo ni tuve relación personal con él. A Roberto Nicolas Dromi y José Roberto 

Dromi no los conozco. A las personas que trabajaban y trabajan en ENARSA las 

conozco, salvo a Flavio García. A Jorge Samarin no lo conozco. Me suena de 

nombre Marítima Meridian, como una de las empresas que han pasado por el 

directorio. A Luchetta lo vi una vez en oficinas de YPF, en la primera apertura 

de ofertas que se hacía en YPF, ese día casi no nos dejaron entrar al personal 

de ENARSA porque el único que estaba habilitado era Carbajales. Fui con 

Salim, Scarcia, gente de SIGEN cuyos nombres no recuerdo. Al final entramos y 

estuvimos en una sala aparte, no presentes en el acto de apertura. Es decir, nos 

dejaron entrar al edificio, pero no donde se hacía el acto. A Babilani no la 

conozco." 

A instancia de la defensa se le preguntó para que diga si había 



alguna posibilidad de oponerse a las instrucciones que venían de la autoridad de 

aplicación, manifestando que: "siendo los informes técnico y legal favorables y 	• 
no objeción de SIGEN, no había fundamento para oponerse." 

Por ultimo manifesto que: "A las reuniones de GNL en general no 

asistía, me llamaban si necesitaban quórum. Yo todavía vivía en Río Negro en el 

2014. Iba y venía a esta Ciudad cuando ENARSA me convocaba. Fueron pocas 

las reuniones a las que asistí en temas de GNL. Asistí a la de enero porque los 

demás estaban de vacaciones. El quórum tenía que ser de cinco. Los directores 

nacionales eran los que daban el quórum normalmente." 

p) Fernando Omar Salim.  (fs. 3378/3384) 

"Mi función dentro del directorio de ENARSA fue netamente 

política, es decir, era el nexo entre la empresa y gobernadores, ministros de 

áreas de energía de distintas provincias e intendentes. Mi nombramiento fue 

propuesto al Ministerio de Planificación, desconozco a quién puntualmente, por 

gobernadores de distintas provincias que conocían mi forma de trabajar e 

incluso he sido compañ ero de alguno de ellos en la Cámara de Diputados de la 

Nación como legislador en los años 1995/2007." 

"Los gobernadores que me recomendaron fueron Gerardo 

Zamora, gobernador de Santiago del Estero, José Luis Gioja y Sergio Uñac, 

ambos gobernadores de San Juan, Ricardo Colombi, gobernador de Corrientes 

y otros mas que no recuerdo." 

"Ingresé a ENARSA en julio de 2010 y actualmente sigo 

trabajando allí. Antes de ingresar mantuve una entrevista con el entonces 

presidente de ENARSA Ezequiel Espinosa. Mi función en ENARSA era realizar 

quórum de acuerdo a las necesidades del directorio, no tenía ninguna función 

ejecutiva, como dije, era política, es decir acercar las provincias a ENARSA, 

puntualmente las que tenían inconvenientes energéticos de público • 
conocimiento." 
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"En cuanto al tema específico por el cual estoy imputado debo 

decir que participando en los directorios que trataban diversos temas, entre los 

cuales estaba el GNL, al no tener conocimientos técnicos en la materia de 

compra de GNL, me concentraba en primer lugar en tomar conocimiento de la 

instrucción de compra enviada a ENARSA por el Ministerio de Planificación, en 

el que se informaba el volumen de GNL que debía ser adquirido para distintos 

periodos." 

"Luego de ello verificábamos con el directorio que estuviera 

también el dictamen del área técnica de gas y luego verificábamos el dictamen 

de la gerencia legales de ENARSA. Se encontraba siempre en cada reunión 

síndicos de la SIGEN y además teníamos auditoría externa de diversos estudios 

conocidos (Price) e inclusive la UBA y con todo ello no nos quedaba otra cosa 

que aprobar las adjudicaciones." 

"Yo no tenía conocimientos técnicos para decidir cantidades, 

precios y ventanas de compra. Quiero decir que era de público conocimiento la 

falta de energía a nivel país, por lo que no hubiese querido ser responsable al 

no dar quórum para los tratamientos de adjudicación de GNL." 

A instancia de la defensa se le preguntó para que diga si dentro del 

Comité de GNL había personas responsables e idóneas-  en la materia designadas 

específicamente por el presidente de ENARSA para poder representar dicha 

empresa en todas las gestiones de compra de GNL, manifestando que: "si. 

Efectivamente por su relación con YPF y seguramente con conocimiento en la 

materia, se designó para este fin a Juan José Carbajales, entre otros. A tal 

efecto acompaño en este acto nota ENARSA 5411/2013 de fecha 19 de julio de 

2013 firmada por Walter Fagyas, en la que se informa la designación de 

personal idóneo en la materia de GNL para la gestión de compra. Ese comité 

del cual formé parte tuvo existencia muy corta, la primer reunión fue el 9 de 

enero de 2013, la segunda el 14 del mismo mes y año y la última el 15 de enero 

de dicho año. Nos reunimos para cubrir ventana de entrega de GNL para los 

meses posteriores." 



A.RoL.NA 
"El motivo de. la creación de es'édiié'fiié'-porque no había 

posibilidad de convocar a todo el directorio dado que estaban de vacaciones y 

no iba a haber quórum suficiente." 

Se le preguntó para que diga si conoce a José Roberto Dormí y 

Roberto Nicolas Dormí, manifestando que: "no los conozco: Ni siquiera escuché 

hablar de ellos." 

Le fue preguntado para que diga a quién respondía directamente en 

ENARSA, manifestando que: "al presidente de la empresa". 

Se le preguntó para que diga si conoce al resto de las personas que 

le fueron mencionadas al describírsele el hecho, manifestando que: "a Julio De 

Vido lo ví una sola vez en una reunión, le pedí una audiencia, la que me 

concedió y me reuní con él en su despacho, la idea de la reunión fue transmitirle 

inquietudes de algunos gobernadores respecto de la necesidad de energía en 

determinadas provincias. Esa reunión habrá sido en 2010 o 2011." 

"A Roberto Baratta también lo conozco, he tenido reuniones con él 

relacionadas a energías renovables. A todos los directores y gerentes de 

ENARSA y a los dos presidentes los conozco obviamente. A Jorge Samarín no lo 

conozco ni a Cameron ni al personal de YPF." 

Roberto Tulio Vazquez.  (fs. 3402/5) 

Hizo uso del derecho que le asiste de negarse a declarar. 

Alejandra Marcela Tagle.  (fs. 3394/3401) 

"...Ingresé a 'ENARSA Servicios' en el mes de agosto de 2009, la 

cual era una empresa del grupo ENARSA, en el área de combustibles líquidos. A 

fines de 2012 ENARSA desafectó a Nilda Minutti de su cargo, me pidieron hacer 

un interinato en el cargo de ella hasta tanto designar la autoridad definitiva. El 

cargo que ocupé en lugar de Minutti fue el de Gerente de Comercialización de 
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GNL. Ese interinato duró hasta el 23 de mayo de 2013. La campaña del 201257a 

estaba comprada, lo único que hacíamos era la parte operativa de recepción de 

buques al puerto y compulsa de documentación." 

"En el transcurso de 2012 del Ministerio de Economía o de 

Planificación o de Casa de Gobierno, lo desconozco, se informó a ENARSA que 

las compras las iba a empezar a realizar YPF en su totalidad, desplazando a 

ENARSA. Yo nunca compré en forma directa un buque de GNL. A partir de allí 

Carbajales nos dijo que ENARSA debía transferirle los conocimientos a YPF de 

cómo comprar GNL en el mercado internacional, ya que no tenía experiencia al 

respecto." 

"Carbajales era nuestro contacto directo, era sub gerente de 

operaciones de ENARSA. Entonces con Carbajales, tanto la gente operativa, 

como de legales, fuimos a YPF a tener reuniones para transferirle los 

-J 	conocimientos en la operatoria de compra de GNL. Existía un claro predominio 

de los criterios en absolutamente todos los aspectos. ENARSA perdió la 

O 	postestad absoluta de armar pliegos, concursos." 

"En ENARSA estábamos en cierta manera obligados a acatar las 

indicaciones de YPF, específicamente de Luchetta y Babilani. Yo advertí en ese 

periodo que todo se hacía a la manera de Luchetta y Carbajales. Carbajales era 

de la Cámpora y cumplía órdenes de Kicilof, al igual que Ghioni. Ghioni era 

sociólogo. No entiendo que hacía un sociólogo atendiendo una gerencia tan 

importante como lo era la de administración y finanzas." 

"Entonces YPF elaboraba un pliego de 'pedido de ofertas' para 

salir al mercado a contratar cargamentos, el cual lo enviaba a ENARSA y la 

empresa estaba obligada prácticamente a aprobarlo, por más que no estuviera 

de acuerdo en algunos aspectos. YPF también enviaba a ENARSA listado de 

potenciales oferentes, donde también demostraban desconocimiento. También 

teníamos que esperar otro listado enviado por la Secretaría de Energía, que 

elaboraba junto a CAMMESA y ENARGAS sobre la cantidad de barcos con 

GNL que debían ser solicitados y periodos de entrega." 



Se le preguntó para que diga cuándo comenzó su participación en 

los procedimientos de compra de GNL y explique cuál era su función antes del 

ingreso de YPF, manifestando que: "Como ya dije, empecé a trabajar en las 

operatorias de GNL cuando se fue Minutti y yo ocupé su cargo. Mi función era 

operativa, yo no adjudicaba cargamentos. Mi función era avisar al sector 

compras que el buque estaba cerca del puerto y había que pagar, diálogos con 

los armadores de los buques y definir el momento en que se podía dar inicio a la 

regasificación, todas cuestiones operativas." 

Continuando con el descargo manifestó que "YPF tenía todo un 

sistema de envío 'de ofertas y a su vez de recepción de ofertas con mails y 

horarios. YPF analizaba las ofertas y elevaba a ENARSA un informe explicando 

el resultado de las ofertas presentadas y recomendando cuál sería aconsejable 

adjudicar." 

"Ese informe era recibido en ENARSA, me lo elevaban a mi y yo se 

lo derivaba a Carbajales, quién en reunión de directorio lo aprobaba. La 

gerencia a mi cargo no podía hacer modificación alguna al informe de YPF, ya 

que si se hacía, sea de la naturaleza que sea, no iba a ser tomada en cuenta y se 

iban a generar problemas con Carbajales." 

"En mayo de 2013, se reincorporó a ENARSA Roberto Vázquez, 

Carbajales me pidió la renuncia y se la firmé. Le pidió la renuncia a una serie 

de personas de ENARSA. Me pidió la renuncia por todas las discusiones que 

hubo exclusivamente por esta operatoria de GNL." 

"En relación al hecho que se me atribuye, quiero decir que si bien 

en ENARSA se comentaba que se pudo haber pagado el GNL a un precio más 

caro que el de mercado, creo que ello obedeció a la imposibilidad de Argentina 

de entablar contratos a largo plazo, cuando otros países tenían contratos a 

cinco o diez años, se estaba sujeto a lo que le sobrara a empresas que trataban 

de planificar sus ventas e instalar su producción en economías más estables que 

la nuestra y que le pagaran y no haya retrasos en los pagos; otro aspecto que 

pudo haber modificado toda la logística de aprovisionamiento mundial fue 
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cuando Japón transfirió parte de su energía nuclear a ciclos combinados de gas 

y combustibles, ellos sí podían hacer contratos a cinco años." 

"Entonces las empresas proveedoras miraban ese mercado de 

largo plazo y no el nuestro. Argentina debía conformarse con empresas que 

obtenían GNL en producciones propias y en algunos yacimientos que no eran 

habituales de compra, como ser Nigeria. Al comprar al corto plazo, eso pudo 

haber encarecido el precio. Todo ese contexto pudo haber incidido en el precio, 

desconociendo si hubo alguna otra situación ilegal en el procedimiento de 

compra." 

Le fue preguntado para que diga cómo ingresó a trabajar en 

ENARSA, manifestando que: "yo trabajé veinticinco años en YPF y presenté mi 

CV en ENARSA, tuve dos reuniones con Espinosa, quién finalmente me 

contrató." 

Se le exhibió el pliego de preguntas elaborado por la Fiscalía 

Federal n° 4 y en relación a la n° 1, se le preguntó para que indique los cargos 

que ocupó en ENARSA y diga, de cada uno de ellos, sus misiones y funciones 

en ENARSA e indique también bajo qué procedimiento se produjo su ingreso 

laboral en la empresa y a propuesta de quién, respondiendo que: "me remito a lo 

que ya manifesté." 

En cuanto a la pregunta n° 2 del pliego, se le preguntó para que 

diga, puntualmente, en qué consistió su función en los procedimientos de 

adquisición de GNL por parte de ENARSA, respondiendo que: "me remito a lo 

que manifesté". 

En relación a la n° 3 se le preguntó para que indique qué tipo de 

procedimiento 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 realizaban sobre la razonabilidad de los precios, y quiénes y qué áreas fueron 

las encargadas de hacerlo, manifestando que: "era a través de concurso de 

precios, desconozco si se hacía alguna compra directa. Sobre la última parte de 

h pliraei4b 



la pregunta, había publicaciones que manifestaban las últimas transacciones de 

todo el mercado mundial de donde se podían inferir los precios que se estaban 

pagando y ver los indicadores del Henry Hub. El Henry Hub era el indicador 

del GNL que se observaba para ver la cotización a nivel mundial. Este estudio lo 

hizo el área comercial de Nilda Minutti. Cuando yo ingresé en su reemplazo, ya 

estaba definida la campaña de todo el año 2012." 

En cuanto a la n° 4 del pliego, se le preguntó sobre su intervención 

en las reuniones de directorio del 20 de diciembre de 2012 (según acta 245) y del 

3 de abril de 2013 (según acta 254), en el marco de las cuales decidió la 

adjudicación y ratificación, respectivamente, de la campaña de compra de GNL 

del ario 2013 e indique qué estudios de mercado o análisis en cuanto a 

razonabilidad de precios efectuó al pronunciarse sobre las distintas ofertas 

recibidas, manifestando que: "nosotros en ENARSA no hacíamos estudio de 

nada, ese análisis lo hacía YPF." 

En relación a la pregunta n° 5, se le preguntó para que explique 

cuál fue el alcance de su intervención respecto de las distintas facturas de 

compra de GNL fechadas entre diciembre de 2012 y abril de 2013 inclusive, en 

las cuáles se observa estampada su firma, manifestando que: "con mi firma daba 

fé de que esa factura correspondía a determinado cargamento y la enviaba a 

sector compras de ENARSA para que lo pague. Si la quería pagar la pagaba, de 

lo contrario, no." 

Sobre la pregunta n° 6 del pliego, se le solicitó 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, en su caso, indique en qué consistió la misma y en caso 

negativo, sindique a quienes intervinieron en dicha cuestión, manifestando que: 

no tuve ninguna intervención." 

En cuanto a la n° 7, se le preguntó para que diga 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 
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años 2008 y 2015 inclusive respecto de los buques que amarraron en Bahía 

40 	
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, 

respondiendo que: "no lo se, yo no la contraté. Eso lo debe saber Nilda Minutti, 

O'Donnell y Pablo García Arrebola, que eran los que tenían contacto directo 

con la agencia marítima." 

En relación a la n° 8, 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 que consistió y 

diga si tuvo injerencia alguna en dicho control, respondiendo que: "lo 

desconozco. Me remito a la respuesta anterior." 

Le fue preguntado para que diga si conoce a Julio De Vido, 

Roberto Baratta, Daniel Cameron, Jorge Samarin, Roberto Nicolas Dromi y José 

o 
T

Roberto Dromi, manifestando que: "A De Vido nunca lo vi ni tuve trato directo 
L. 

O 	
con él. A Baratta lo vi una vez en una reunión en el Ministerio de Planificación 

O 	
relacionada a temas varios, pero que no tuvieron que ver con GNL. Con Baratta 

(I) 	y Cameron jamás tuve contacto directo, ni telefónico. A Jorge Samarin lo vi una 

vez en ENARSA que me lo presentó Jorge O'Donnell. Como yo era nueva en 

ENARSA, me lo presentaron. En cuanto a José Roberto Dromi y Roberto 

Nicolas Dromi, no los conozco, no escuché hablar de ellos en ENARSA. En 

relación al resto de las personas imputadas, como ya dije a Luccheta, Babilani y 

Carbajales los conocí y tuve trato con ellos en los temas de GNL." 

"A Espinosa y Fagyas los conozco ya que fueron los presidentes de 

ENARSA. A Fernando Salim lo conozco de las reuniones de directorio. A Ghioni 

lo conozco ya que era el gerente administrativo de ENARSA. Al resto de las 

personas de ENARSA obviamente las conozco, con ellas no tenía relaciones 

9 	personales, solo laborales." 



Mónica Edith Bisconti.  (fs. 2763/2766) 

Hizo uso del derecho a negarse a declarar. 

Karina Noemí González.  (fs. 2745/2760) 

"Mi profesión es Licenciada en Relaciones Internacionales y tengo 

23 años aproximadamente de experiencia en temas de compras y contrataciones. 

Desde 1995 a la fecha me he desempeñado en diferentes ámbitos de la 

administración pública nacional, provincial y municipal, contratada por el 

Banco Mundial, por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y por 

Naciones Unidas, para ejercer esta función como jefa de compras." 

"He trabajado por ejemplo en el Ministerio de Economía, 

Secretaría de Industria y Comercio, CONICET, Jefatura de Gabinete de 

Ministros de la Nación, Jefatura de Gabinete de Ministros de la Pcia. de Buenos 

Aires, Ministerio de Salud de la CABA y de Nación; todo esto desde el año 1995 

al mes de diciembre del año 2012." 

"A ENARSA ingresé el día 2 de enero de 2013 como Jefa de 

Compras y Contrataciones, luego de un par de entrevistas que tuve en 

noviembre de 2012 con el Gerente de Administración y Finanzas Gastón Ghioni 

y el Gerente General Juan José Carbajales. Ingresé por un conocido que me 

contactó en noviembre de 2012 y me solicitó un CV porque estaban buscando un 

puesto para jefa de compras." 

"Mi contacto en ENARSA es un amigo que se llama Gonzalo de 

Guzman que se desempeñaba como Jefe de Control de Gestión. Hasta ese 

entonces yo estaba trabajando en Jefatura de Gabinete de Nación contratada 

por el Banco Mundial y como el año 2013 iba a ser el último año del préstamo 

(o del programa del Banco Mundial) ese fue el motivo que me llevó a buscar 

otro trabajo." 

"Como Jefe de Compras y Contrataciones, dependía de la 
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Gerencia de Administración y Finanzas, a cargo de Gaston Ghioni en un primer 

momento y a partir del 17 de julio de 2014 a cargo de Alexis Zuliani." 

"La estructura de la Jefatura de Compras y Contrataciones era la 

siguiente: mi puesto como jefa de Compras, que estaba compuesta por una 

estructura que se encontraba la 'Coordinación General' ocupada por Myriam 

Duram y tres coordinaciones simples, la de 'Compras' a cargo de Martín Busti, 

la coordinación de 'Contrataciones' ocupada por Leonardo Flores y la 

coordinación de 'Infraestructura y Maestranza ocupada por Alberto Katurchi." 

"Mis funciones básicamente era realizar las compras y 

contrataciones cumpliendo el manual de compras aprobado por el Directorio de 

ENARSA en octubre de 2008 y vigente ese manual hasta noviembre de 2016. Mis 

funciones tenían dos aspectos, uno amplio que era realizar las compras 

centralizadas de todas las gerencias y sectores requirentes de ENARSA y un 

aspecto restringido y acotado que era participar en las compras excluidas del 

manual, que es el caso del GNL." 

"En el caso de mis competencias amplias, se encontraba realizar 

los procesos de licitación, compras menores, comparativa de precios, concursos, 

para servicios de limpieza de oficinas, contrataciones y consultoría y asesores 

legales, contrataciones de auditoría, contrataciones de escribanos, compra de 

repuestos de las centrales térmicas, compra de ropa y elementos de protección 

para personal de las centrales térmicas, de útiles de librería, contratación de 

remis, de mensajería, de taxi, de operador de viajes, de monitoreos ambientales, 

de retiro de residuos, de notebooks, impresoras." 

"Esta intervención la denomino amplia porque como jefa de 

compras participaba en la evaluación económica de las ofertas y el área 

requirente participaba en la evaluación técnica, siempre en cumplimiento del 

manual de compras y contrataciones. Una vez producida la aprobación del 

proceso, se emitía la orden de compra y firmaban todas las personas que 

indicaba la matriz de firma del manual." 

"Sólo iban al directorio aquéllas que eran iguales o superiores a 



dos millones de pesos y así adjudicaba el directorio, mientras que en las 

compras excluidas, mi participación es restringida y acotada y llamo excluidas, 

porque así explícitamente lo define el manual de compras en el punto 15, que 

especificamente dice que quedan excluidas del manual la compra y venta de 

hidrocarburos y combustibles, y eso es el GNL." 

"Cuando digo entonces que mi participación es acotada y 

restringida es porque yo recibo una orden del directorio a través de una 

comunicación en la cual me informa el proveedor a adjudicar, la cantidad de 

metros cúbicos de GNL y el precio y en la jefatura de 'Compras y 

Contrataciones' emitimos la orden de compra, respetando lo que dice el 

directorio. Mi función era administrativa y era chequear que lo consignado en 

la orden de compra se corresponda con lo comunicado por el directorio." 

"Cuando ingresé en 2013, ya estaba interviniendo YPF en las 

operaciones de GNL. Como jefa de compras nunca tuve acceso al convenio YPF 

y ENARSA, ni a sus informes, ni a las ofertas, ni a las evaluaciones. Entiendo 

que es una compra excluida del manual desde el 2008 a la fecha y lo entiendo 

porque es una compra compleja que requiere expertos técnicos en la materia y 

la jefatura de compras y contrataciones no lo tiene." 

Se le preguntó para que diga quiénes participaban en las 

operaciones de GNL y en sus procesos de negociación, manifestando que: 
[(nunca vi el convenio de YPF y ENARSA, ni sobre la compra de GNL ni de 

nada, nunca vi ninguna documentación relacionada con ello. Lo que yo supongo 

es que YPF le eleva un informe al directorio de ENARSA con recomendaciones y 

ellos lo evalúan. Lo único que yo recibía era la comunicación de directorio que 

me indicaba precio, volumen y proveedor, toda otra documentación la 

manejaban de manera confidencial el directorio de ENARSA e YPF. Desconozco 

los nombres del directorio de ENARSA y por YPF desconozco quién intervenía. 

En la actualidad sigo sin tener acceso a los papeles que tienen que ver con la 

negociación de GNL y de sus procesos licitatorios." 

"En mi jefatura no hacemos ninguna evaluación técnica, ni 
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económica sobre ofertas de GNL, ni invitamos empresas a licitar, nada de eso, 

ni tenemos la experiencia, capacidad técnica para realizarlo, ni antes en el 2013 

ni ahora. La jefatura a mi cargo solo se encargaba de emitir la orden de 

compra." 

Continuando con el descargo refirió que: "una intervención 

semejante en cuanto a la restricción de mi intervención es con respecto a los 

concursos públicos de agenciamiento marítimo y remolcadores llevados a cabo 

en los años 2013, 2014 y 2015. Con esto quiero decir que si bien no es una 

compra excluida por manual, el directorio de ENARSA a través de la resolución 

49/2013 estableció que estos concursos públicos los realizara YPF en virtud del 

convenio suscripto en noviembre de 2012." 

"Complementariamente a esta resolución de directorio recibo un 

memo de la gerencia general que es el 29/13, en la cual me informa que YPF se 

excusa de realizar la parte administrativa por problemas temporales y de 

personal y me indica como jefa de 'Compras' las funciones que tengo que 

desempeñar en estos concursos, que son la de realizar publicaciones en medios 

de comunicación, enviar notas de invitación, recibir las ofertas, abrir las ofertas 

ante escribano público y entregar las ofertas a YPF con escribano público 

presente." 

"Las ofertas van a ser evaluadas por YPF técnica y 

económicamente. Las especificaciones técnicas, el pliego y el listado de 

invitados lo hizo YPF. Aporto en este acto el memo 29/2013 en el cual especifica 

las funciones de mi jefatura y de YPF. Y por último quiero aportar el acta de 

entrega de documentación a YPF que se realizó ante escribano público, en la 

que mi jefatura entrega a YPF las ofertas técnicas y económicas de los cuatro 

concursos públicos para que YPF lo evalúe." 

"De la misma manera que en GNL que tenía una capacidad 

restrictiva, en agenciamiento de remolcadores también tengo una capacidad 

acotada y emito la orden de compra respetando la resolución de directorio. YPF 

eleva informes a la Gerencia General con recomendaciones y la Gerencia 



General junto con la Gerencia de Legales lo eleva al directorio con un dictamen 

legal con recomendaciones de adjudicación y el directorio de ENARSA lo 

aprueba el 16 de enero de 2014 mediante acta 278y 280y yo luego emito las 

órdenes de compra verificando que se cumpla lo dispuesto por el directorio." 

"Significa el proveedor, el periodo de tiempo y el servicio que se le 

adjudicó. En el año 2013 se adjudicó agenciamiento marítimo en Escobar a 

'Independent Ship', agenciamiento marítimo Bahía Blanca a 'Marítima 

Meridian' y remolcadores de Escobar y Bahía Blanca a 'Trans Ona'." 

"Estos cuatro concursos públicos fueron llevados al mismo tiempo 

y se adjudicaron en la misma fecha y vuelvo a hacer énfasis en que lo único que 

hizo la jefatura de compras fue verificar que se cumpla el acta de directorio y 

emitir las órdenes de compra correspondiente. Deseo aportar la cantidad de 

empresas que se invitaron a estos cuatro concursos públicos y fueron 

aproximadamente 12 empresas. El listado de empresas a invitar lo daba YPF, 

los informes técnicos y económicos los hacía YPF y reitero también que al igual 

que las operaciones de GNL la jefatura de compras y contrataciones no tenía 

experiencia ni técnicos para llevar a cabo el armado de especificaciones 

técnicas o la evaluación técnica y económica de estas contrataciones". 

Exhibido que le fue el pliego de preguntas presentado por el Dr. 

Carlos Stromelli y preguntado para que diga cuáles fueron sus funciones y 

misiones como Jefe de compras y contrataciones de ENARSA; en caso de haber 

ocupado otros cargos 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 quien (pregunta n° 1 del pliego Fiscal), manifestando 

que: "sobre mis funciones como jefa de compras y contrataciones, me remito a 

lo que ya expliqué sobre las funciones amplias y restringidas. No ocupé otros 

cargos en la empresa. En cuanto a mi ingreso a ENARSA, me remito a lo que 

dije y aclaro que no hay un proceso de selección en la empresa a diferencia de 

la administración pública." 

Se le preguntó para que diga, puntualmente, en qué consistió su 
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función respecto de los procedimientos de adquisi ión de GNL por parte de 

ENARSA (pregunta n° 2 del pliego Fiscal) respondió que: "me remito a lo que 

dije anteriormente, la compra de GNL es una compra excluida del manual y mi 

función al respecto es restringida. Actualmente sigue siendo de la misma 

manera." 

Se le preguntó para que explique qué función concreta tuvo 

respecto de las siguientes órdenes de compra que suscribiera junto a otros 

integrantes de ENARSA a favor de la empresa 'Gas Natural Aprovisionamientos 

SDG' a saber: 4500007018 del 29/08/2013 por U$S 39.417.500 (Corresponde al 

buque listado a los efectos periciales como 390); 4500006359 de fecha 24/05/12 

por U$S 43.250.000 (Corresponde al buque listado a los efectos periciales como 

366); 4500006754 de fecha 22/07/13 por U$S 43.250.000 (Corresponde al buque 

listado a los efectos periciales como 381); 4500008910 de fecha 23/05/14 por 

U$S 29.550.000,00 (Corresponde al buque listado a los efectos periciales como 

434); 4500007896 de fecha 06.01.2014 por U$S 255.360.000,00 (Corresponde al 

O 	buque listado a los efectos periciales como 447); 4500007897 de fecha 

O 	
06.01.2014 por U$S 239.570.000,00 (corresponde al buque listado a los efectos 

o 	periciales como 451, 457, 458, 459); 4500007898 de fecha 06.01.2014 por U$S 

155.680.000,00 (Corresponde al buque listado a los efectos periciales como 
3 

462); como así a favor de ENI SPA 4500006375 de fecha 27.05.2013 por U$S 

63.550.000,00 (corresponde al barco listado según orden 111); 4500006370 de 

fecha 27.05.2013 por U$S 63.550.000,00 (corresponde al barco listado según 

orden 112); 4500005746 de fecha 22.03.2013 por U$S 60.350.000,00 

(corresponde al barco listado según orden 113) y 4500005619 de fecha 

04.03.2013 por U$S 56.538.500,00 (corresponde al barco listado según orden 

114) (pregunta n° 3 del pliego) manifestó que: "me remito a lo que dije al 

principio y reitero que mi función era verificar que la orden de compra reflejara 

lo aprobado por el directorio. La orden de compra es un papel de índole 

administrativo que permite el pago. Lo aclaro porque detrás de una 

adjudicación de GNL hay un contrato firmado entre ENARSA y la empresa 
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adjudicataria, que mi sector no lo ve y necesita que ENARSA formalice esta 

relación contractual con la emisión de la orden de compra para que pueda salir 

el pago." 

En relación a la pregunta n° 4, se le solicitó que explique también 

qué tipo de controles, especialmente en materia de precios, se llevó a cabo en el 

marco de dichas órdenes de compra. refiriendo que: "lo único que tenía que 

verificar era que se cumpliera lo que comunicaba el directorio a través de la 

resolución. Me remito a lo que ya dije al respecto. No tenía otra competencia, ni 

conocimiento, ni capacidad, ni tampoco se tiene ahora. Sigue sin intervenir el 

sector compras en estos temas." 

En cuanto a la pregunta n° 5 y 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 adenda del 27 de mayo de 2014, en su caso indique en qué consistió la 

misma y en caso negativo, sindique a quienes intervinieran en dicha cuestión, 

manifestando que: "no. Ni siquiera sabía que había una adenda. Todo esto lo 

trató el directorio e YPF, desconozco si intervinieron otras áreas. Cuando pedí 

el contrato a la gerencia de legales, no me lo dieron. Se lo pedí al gerente de 

legales, no recuerdo a quién especificamente. Hoy tampoco tengo acceso a 

información que no es de mi competencia" 

Se le exhibió la pregunta n° 6 y en consecuencia se le preguntó 

para que diga qué tipo de controles se implementaron en ENARSA en relación a 

la gestión de compra de GNL desarrollada por YPF a partir del acuerdo del 12 de 

noviembre de 2012, específicamente en materia de precios, y diga si tuvo 

injerencia o responsabilidad alguna en ello, respondiendo que: "no tengo idea, 

ya que no participo, estoy excluida del tema." 

En cuanto a la pregunta n° 7 se le solicitó que explique 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 directivos de la empresa y áreas se hallaban involucradas 
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en tales procedimientos. manifestando que: "no estaba y no lo se." 

En lo que respecta a la pregunta n° 8 se le solicitó 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 procedimientos se realizaban 

y quiénes eran los responsables de hacerlo, manifestando que: "no lo se ya que 

no estaba en la empresa". 

Se le preguntó para que indique qué tipos de controles se 

efectuaron en ENARSA sobre las contrataciones de compra de GNL (hasta el 

ario 2012 inclusive), específicamente sobre los precios y quiénes y qué áreas 

fueron las encargadas de hacerlo (pregunta n° 9 del pliego) manifestando que: 

no lo se, debido a que no estaba en la empresa". 

Le fue preguntado para 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 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) respondiendo que: "me remito a lo que expliqué. anteriormente sobre 

agenciamiento y remolcadores del periodo 2013 al 2015 inclusive. Se realizaron 

concursos públicos, cuyas evaluaciones técnicas y económicas fueron realizadas 

por YPF por indicación del directorio de ENARSA y la jefatura de compras y 

contrataciones tuvo una competencia restringida. No participé de ninguna 

evaluación y desconozco lo que pasó antes del ano 2013. Vuelvo a dejar en 

claro que el que adjudicaba era el directorio." 

Sobre la pregunta n° 11 del pliego, 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 
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metárieros arribados entre 2008 y 2015 inclusive y describa, en su caso, en que 

coASistió y diga si tuvo injerencia alguna en dicho control, manifestando que "del 	IP 
2013 a la fecha desconozco que se haya utilizado a Marítima Meridian como 

intermediario para realizar servicios de practicaje o remolcadores, sino todo lo 

contrario, se hicieron concursos públicos. En 2013, 2014 y 2015 se hicieron 

concursos públicos tanto para agenciamiento marítimo como remolcadores en 

ambos puertos, en el marco del procedimiento que ya expliqué, que era 

realizado por YPF. Antes del año 2013 desconozco ya que no estaba en la 

empresa." 

Por último manifestó que "quiero que quede claro que cuando me 

refiero a la realización de 4 concursos públicos sobre agenciamiento y 

remolcadores realizados entre 2013 y 2015, me refiero a agenciamiento 

marítimo para Escobar, agenciamiento marítimo para Bahía Blanca y 

remolcadores para Escobar y para Bahía Blanca. Cada año se repiten los 

concursos, actualmente también." 

u) Flavia Analía García.  (fs. 2738/2741) 

Hizo uso del derecho que le asiste a negarse a declarar. 

y) Martín Ignacio Busti.  (fs. 2727/2734) 

" ...ingresé a ENARSA en el año 2010 al sector de Compras y 

Contrataciones, como analista de compras, el puesto más bajo en la jerarquía 

de cargos. Entré para trabajar en todo lo que era procedimiento de compras de 

bienes e insumos hasta 50.000 pesos, por lo general lo que se compraba por ese 

valor eran artículos de librería, insumos, artículos de seguridad, etc. Esas 

compras se hacían conforme al manual de compras y contrataciones." 

"Más que nada ingresé a la empresa para colaborar con la 

implementación de lo que era el sistema de gestión 'SAP' (es un sistema ERP, es 
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el software desde donde se emiten las órdenes de compra, que se tisa en 

empresas internacionales medianas para arriba). Esa fue mi función hasta el 
110 

año 2013, que si bien continué haciendo lo mismo, se me sumó la tarea de 

coordinar a un grupo de compradores para realizar procesos de compras hasta 

los 200.000 pesos. Básicamente serían compras de insumos, algún repuesto para 

centrales térmicas por ejemplo, siempre y cuando no superen ese valor. Es 

decir, coordinaba a dos personas, dependiendo la carga laboral de cada uno iba 

asignando las compras mencionadas." 

"En cuanto a las compras de GNL, mi función se limitó solamente 

a la emisión de la orden de compra en el sistema. Desde que ingresé a ENARSA 

emito órdenes de compra de GNL. Cuando digo emitir, me refiero a cargar los 

datos nbcesarios en el sistema para hacer la orden de compra. Los datos que 

cargaba eran el proveedor del GNL, el servicio a comprar, la cantidad de GNL, 

-1 

	

	el precio unitario -u$s/mmbtu-, la moneda; todos estos son campos obligatorios 

básicos a llenar que pide el sistema, una especie de 'data entryr." 

O 	 "Una vez que guardaba en el sistema esos datos, imprimía el 

o 	formulario que se denomina 'orden de compra', esa orden la hacía circular por 

O 	
las personas que tenían que firmar la orden de compra. Una vez firmada por 

todos, le mandaba la orden por mail a la Gerencia de Gas y la archivaba. Mi 

trabajo era bien administrativo." 

Se le preguntó para que diga quién le enviaba los datos a completar 

en el sistema, manifestando que: "me los mandaba el sector requirente, en el 

caso, la 'Gerencia de Gas'." 

Le fue preguntado para que diga quiénes firmaban las órdenes de 

compra, manifestando que: "el área requirente, en el caso el Gerente de Gas, 

que fueron, en diferentes etapas, Nilda Minutti, Marcela Tagle, Roberto Vazquez 

y Jorge O'Donnel; también firmaban las órdenes el 'emisor de orden de 

compras', que era el Jefe de 'compras', en el caso, fueron, en distintas etapas, 

a 

	

	Juan Carlos Teso, Máximo Gianoli y después Mónica Bisconti y Karina 

González. Otro sector que firmaba las órdenes de compra era el campo de 



'Contralor', que ahí firmaba el gerente financiero que cuando entré a la 

empresa era Raúl Arganaraz, luego Gastón Ghioni y después Alexis Zuliani. 

También firmaban las órdenes de compra personal de la Gerencia de 

Operaciones, en la que estaba la Sra. Haydee Fernández y la última firma como 

autorizante era la del presidente de la empresa. En distintos momentos, los 

mencionados del sector 'Compras' fueron mis jefes directos. A partir de 

mediados del ano 2013 yo firmaba como suplente de Karina González, en caso 

de ausencia de la nombrada, hasta el año 2016." 

A instancia de la defensa se le preguntó para que diga si el sector 

'Requirente' le enviaba el pedido ya aprobado por el directorio de la compañía, 

manifestando que: "si, ellos ya me mandaban todo con la aprobación del 

directorio." 

A instancia de la defensa se le preguntó para que diga si el sector 

'Compras' tenía alguna participación en relación a los volúmenes de GNL a 

comprar y en el precio a pagar, manifestando que: "no, el sector 'Compras' no 

participaba en el proceso de compra de GNL, solamente tenía estas funciones 

administrativas.' 

A instancia de la defensa se le preguntó para que diga si el sector 

'Compras' -en relación a las operaciones de GNL- tenía como funciones evaluar 

la razonabilidad de los precios de GNL, manifestando que: "no, el sector 

compras no evaluaba los precios, no estaba dentro de sus funciones". 

Se le exhibió el pliego de preguntas acompañados por el Fiscal 

Carlos Stomelli -fs. 2727/8 y se le preguntó para que diga qué función cumplió 

dentro del area de Compras y Contrataciones de ENARSA; en caso de haber 

ocupado otros cargos dentro de la empresa, se explaye también sobre los mismos 

e indique bajo qué procedimiento se produjo su ingreso laboral en la empresa y a 

propuesta de quién (pregunta n° 1 del pliego) manifestando que: "la primera 

parte de la pregunta me remito a lo que ya manifesté. En cuanto a mi ingreso a 

ENARSA, le entregué mi CV al jefe de compras de ENARSA (Juan Carlos Teso), 

me entrevistó tanto él como el jefe de finanzas (Argaiiaraz) y a la semana me 
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llamó por teléfono ofreciéndome entrar a la empresa. Creo que el que me llamó 

111 	fue Argañaraz. Teso es un conocido de la vida de mi hermano. Teso, a través de 

mi hermano, conocía mi formación y que yo tenía que cambiar de trabajo por 

una cuestión de horarios con la facultad." 

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) refiriendo que: "me remito a lo que ya manifesté" . 

Le fue preguntado para que diga que función concreta tuvo respecto 

de las siguientes órdenes de compra que suscribiera junto a otros integrantes de 

ENARSA, a saber: 4500008848 del 15/5/14 a favor de Petrobras Global Trading 

y 4500009472 del 21/8/14 a favor de SITME -Shell International Trading 

Middle East- y explique también qué tipo de controles, especialmente en 

material de precios, se llevó a cabo en el marco de dichas órdenes de compra 

(pregunta n° 3 del pliego), las cuales le fueron exhibidas, manifestando que: 

'firmé esas órdenes por la ausencia de González. En cuanto a los controles en 

O 	materia de precios, no tenía asignado ningún tipo de tarea relacionado a ese 
IL 

O
tipo de control. Tampoco tenía conocimiento sobre controles que se hayan 

O 	
realizado al respecto. Todo llegaba aprobado desde el directorio" 

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, 

en caso negativo, sindique a quiénes intervinieron en dicha cuestión (pregunta n° 

4 del pliego) manifestando que: "no tuve ninguna intervención en el contrato 

que hace referencia ni en la adenda." 

Le fue preguntado para que diga qué tipo de controles se 

implementaron en ENARSA en relación a la gestión de compra de GNL 

desarrollada por YPF a partir del acuerdo del 12 de noviembre de 2012, 

específicamente en materia de precios y diga si tuvo injerencia o responsabilidad 

alguna en ello (pregunta n° 5 del pliego) manifestando que: "lo desconozco." 



Se le preguntó para que diga los procedimientos llevados adelante 

por ENARSA para la compra de GNL con anterioridad a la celebración del 

contrato de gestión de compra ENARSAN-PF del 12/11/12 y diga qué directivos 

de la empresa y áreas se hallaban involucradas en tales procedimientos (pregunta 

n° 6 del pliego) respondiendo que: "no lo se. Yo cumplía funciones como 

analista de compras menores hasta 50.000 pesos". 

Le fue preguntado para que diga si los procedimientos de compra 

de GNL por parte de ENARSA hasta el ario 2012 inclusive incluían la 

realización de estudios de mercado a los fines de la determinación del precio, en 

su caso explique qué procedimiento se realizaba y quiénes fueron los 

responsables de hacerlo (pregunta n° 7 del pliego), manifestando que: "me 

remito a la respuesta anterior, no lo se." 

Se le preguntó para que diga qué tipos de controles se efectuaron en 

ENARSA sobre las contrataciones de compra de GNL (hasta el ario 2012 

inclusive) específicamente sobre los precios y quiénes y qué areas eran las 

encargadas de hacerlo (pregunta n° 8 del pliego) manifestando que: "no lo se." 

Se le preguntó para que explique 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° 9 del pliego) 

manifestando que: "no lo se, lo desconozco. No estaba dentro de mis funciones." 

Le fue preguntado 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 qué consistió y diga si tuvo injerencia alguna en dicho 

control (pregunta n° 10 del pliego) manifestando que: "lo desconozco." 
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Haydee Justa Fernández.  (fs. 2720/ 725 y 3143/3151) 

Hizo una presentación por escrito, solicitando que forme parte 

integrante de su declaración. 

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

que luce incorporado a fs. 3143/3147. 

...en primer lugar quiero señalar que ocupé el cargo de gerente 

de operaciones de ENARSA en el período comprendido entre el 14 de julio de 

2013 y el 28 de enero de 2016. En julio 2013 bajo la presidencia del Lic. Walter 

Fagyas y del Dr. Juan José Carbajales en la sub gerencia general y gerencia 

general, la metodología de trabajo impuesta para ENARSA fue la organización 

en dos áreas que se visualizan en el Organigrama vigente al momento dé asumir 

el cargo de Gerente de Operaciones (organigrama y manual de misiones y 

funciones debidamente aprobados por el directorio, conforme cuadro que se 

adjunta como anexo I). En cuanto a mis funciones, quisiera destacar que mi 

responsabilidad primaria era brindar asistencia al Sub-Gerente General en el 

conjunto de tareas y responsabilidades que éste me asignara o delegara." 

"Dicha asistencia consistía en la formulación y evaluación de 

criterios de elegibilidad y ejecución de los distintos programas y nuevos 

proyectos que se incorporaban a la cartera de la empresa, así como también en 

la gestión de los proyectos existentes encarados por las gerencias bajo su 

dependencia. Asimismo, supervisaba y controlaba el desarrollo de todas las 

actividades operativas de las áreas con dependencia directa de la Gerencia de 

Operaciones. Asumía las responsabilidades que se me asignaban desde la Sub-

Gerencia General en asuntos operativos. Ejercía la conducción de las 

operaciones en materia de energía de la empresa y su supervisión. Adoptaba las 

decisiones recomendables en caso de urgencias, velando por el mantenimiento 

de la producción programada, la seguridad de las instalaciones y del personal 

de las distintas gerencias operativas." 

"Supervisaba el cabal cumplimiento de la normativa vigente en 



materia energética, seguridad y salud ocupacional y también en lo referente al 

desarrollo sostenido del medio ambiente afectado. Ejercía la dirección y 

supervisión del mantenimiento de los equipos, infraestructura y obras civiles a 

cargo de las distintas gerencias operativas, coordinando sus respectivos 

programas de desarrollo y mantenimiento. Dirigía, supervisaba y disponía las 

actividades necesarias para la emisión oportuna de informes relativos al 

funcionamiento de las distintas operaciones, con los detalles, observaciones y 

sugerencias convenientes, para decidir cursos de acción o para fines 

estadísticos." 

"Asistía a la Sub-Gerencia General en la definición de las 

estrategias institucionales, en la planificación del desarrollo de nuevos negocios 

y en la coordinación del uso de los recursos humanos, materiales y financieros 

que le fueran delegados. Planificaba, coordinaba, dirigía y ejecutaba los 

proyectos de desarrollo en el ámbito de las gerencias operativas. Coordinaba y 

dirigía la formulación del Plan Anual Global de Adquisiciones de la 

dependencia y sus gerencias operativas." 

"Identificaba oportunidades de mejora en las actividades y 

procesos, que a través de la incorporación de acciones, controles e innovaciones 

permitan agregar valor a la gestión de las gerencias operativas. Mantenía 

actualizado el sistema integrado de información utilizado por la empresa (SAP), 

en las actividades de su competencia. Velaba por que se cumplan las 

disposiciones, normas, procedimientos y similares, comprendidas en el Sistema 

de Gestión Integrado de la Gerencias Operativas en su conjunto, a fin de 

garantizar su adecuada operatividad. Elaboraba en forma conjunta con la 

Gerencia de Asuntos Corporativos el Informe de Gestión Global de la empresa, 

e integraba el Comité Ambiental." 

"Pasaré a detallar ahora cuál era la forma de trabajo durante el 

tiempo en que duró mi permanencia en el organismo. Cabe aclarar que era un 

área que no existía en la empresa previo a mi designación. Fue por ello que el 

trabajo inicial se basó en la conformación del equipo de trabajo bajo la 
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supervisión de la suscripta." 

"Se organizaron las bases de datos propias del sector y se armó la 

metodología de trabajo, sistematizando información y digitalizando la misma. 

Los objetivos principales fueron: la definición de los puestos y 

responsabilidades de cada uno de los integrantes del área; dar cumplimiento a 

las actividades del sector fortaleciendo el sistema de control interno de cada 

una de las acciones del mismo y con impacto en el resto de la organización 

(clientes internos) y hacia terceros ajenos a la empresa (clientes externos)." 

"Asimismo, supervisar y controlar la documentación que 

identificara el desarrollo de las actividades operativas de la empresa, poniendo 

especial cuidado en que las operaciones estén correctamente documentadas y 

pueda identificarse debidamente la trazabilidad de las mismas desde su inicio 

hasta el final. Coordinaba y dirigía la formulación del plan anual global de 

-1 	adquisiciones de la dependencia y sus gerencias operativas; velando por el 

cumplimiento de las disposiciones, normas y procedimientos propios de cada 

O 	una de las actividades." 

o 	"Coordinaba con las diferentes áreas de la empresa (Gerencia 

O 	
Asuntos Corporativos/Legales/Sistemas entre otras) adaptando la metodología 

(I) 	de trabajo que permita un adecuado seguimiento del control interno de las 

operaciones bajo la órbita de esta Gerencia. Para dicho cumplimiento la 

suscrita dispuso que todo ingresara al área por la secretaria de la gerencia y 

fuera asignado a cada uno de los integrantes según la gerencia de procedencia. 

También se procedía al análisis de la documentación y se verificaba si la misma 

reunía toda la documentación necesaria y suficiente según la normativa vigente 

que le correspondiera. Si la misma no fuera suficiente o resultara clara se 

requería información adicional a la gerencia de procedencia." 

"Con la documentación completa era remitida a la Gerencia de 

Asuntos Corporativos/Legales o a las gerencias a su cargo según 

correspondiera (por ejemplo, a Compras y Contrataciones). La Gerencia de 

Asuntos Corporativos/Legales podía devolver la documentación por insuficiente 
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o no contemplar los requerimientos propios de ese sector y se iniciaba el 

circuito nuevamente hasta completar a satisfacción para la prosecución del 

trámite." 

"Cuando la documentación era necesaria para su presentación al 

Directorio, la misma requería la intervención de la Gerencia Legal para la 

emisión de un dictamen previo a su tratamiento y la participación de la 

Gerencia de Asuntos Corporativos según los temas, elaborándose en algunas 

circunstancias informes conjuntos de Gerencia de Asuntos Corporativos y 

Gerencia de Operaciones." 

"La Gerencia de Operaciones digitalizaba toda la documentación 

dentro del área y su comunicación con los diferentes sectores de la empresa era 

mediante memos, notas, instructivos. Todo ello, junto con la documentación de 

respaldo eran digitalizados y archivados para su posterior localización. La 

digitalización en ENARSA era guardada en un espacio en discos que el área de 

sistemas tenía asignado para el sector y de los cuales guardaba backup." 

"También se guardaba backup de los correos por mi emitidos 

como de su personal según la periodicidad que la citada área de sistemas fijaba.  

Toda la documentación física de la Gerencia de Operaciones era remitida a la 

compañía de archivo documental contratada por ENARSA al momento de mí 

desvinculación, y a la cual V.S. podría acceder si así lo dispusiera." 

"Sentado todo lo anterior y respecto de las operaciones 

investigadas en el presente expediente quiero hacer saber a Usía. que no 

integraba el comité de GNL creado por ENARSA para la gestión de las 

operaciones objeto de investigación." 

"No he participado personalmente de reuniones ni decisions en 

entes externos, ni he concurrido a los mismos (ya sea YPF, CAMMESA, 

ENAR GAS, Ministerio de Planificación y/o proveedores). La documentación 

analizada por la Gerencia de Operaciones y que seguía el curso interno en 

ENARSA era la que cada gerencia operativa hacia llegar según lo acordado y 

decidido en las citadas reuniones de comité y el acuerdo oportunamente firmado 
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con YPF." 

" ./ 

"Con la documentación puesta a disposición la Gerencia de 

Operaciones evaluaba si la misma cumplía la normativa vigente y así era 

remitida para la consecución de los trámites correspondientes (Gerencia 

Asuntos Corporativos /Legales y/o Directorio). En su defecto era devuelta al 

sector pará que completara la misma previo a la continuidad del trámite." 

"La intervención de la suscripta entre julio del año 2013 a enero 

2016 en las operaciones objeto de investigación en el presente expediente. .se dio 

en dos momentos. En primer lugar en cumplimiento de las funciones a mi cargo 

conforme lo he descripto supra y según organigrama (aportado como anexo). 

Asimismo, cuando las operaciones y su documentación eran presentadas al 

directorio para su aprobación." 

"La presentación al Directorio se formalizaba mediante un 

j. 	informe al Directorio emitido por el Gerente de Gas y Refinación (inicialmente 

el Ing. Roberto Vázquez y luego el Ing. Jorge O 'Donnell, quien lo sucedió). 

Tales informes se emitían en ocasión de presentar al Directorio las necesidades 

O 	
de compra de un año a otro, que eran instruidas por la Unidad Ejecutora 

o 	mediante notas remitidas a ENARSA para la compra en el marco del plan 

(1) 	General PET." 

"Para las compras propiamente dichas, se dejaba constancia de la 

metodología de elección acordada con YPF según el acuerdo firmado. Los 

informes emitidos eran acompañados de la documentación respaldatoria de los 

contenidos del mismo. De la misma surgía la participación en reuniones en 

diferentes ámbitos y con funcionarios de Comité de GNL / YPF / ENARGAS / 

proveedores de los Ingenieros Roberto Vázquez y/o Jorge O 'Donnell, Dr. Juan 

José Carbajales, Walter Fagyas o a quienes este designara, y de las cuales no 

participaba la suscripta." 

"Al momento de conformar las órdenes de compra y las facturas 

emitidas en virtud de lo ratificado y/o aprobado en Directorio, la Gerencia de 

Administración y Finanzas (Lic. Gastón Ghioni y Contador Alexis Zuliani este 



último como Gerente de Asuntos Corporativos a cargo de la Gerencia de 

Administración y Finanzas — sucesivos gerentes del sector) había dispuesto un 

circuito de ingreso de facturas para su registración en el sistema SAP. La 

metodología fue cambiando conforme los procesos del área estuviesen 

integrados al SAP." 

"Cuando una factura era recepcionada en un sector distinto al de 

cuentas a pagar de la Gerencia de Administración y Finanzas, el sector daba 

ingreso de la mercadería o servicio al sistema SAP (módulo RDO) generando e 

imprimiendo el informe de recepción correspondiente." 

"Se remitía por correo electrónico al sector Compras y 

contrataciones (integrado por Karina González y Martin Busti) el informe de 

recepción y la factura que le dio origen. El informe de recepción debía tener el 

número de Compra (OC), ítem de la OC al que correspondía el informe, así 

como sello y firma de la persona autorizante (que podía ser el Gerente del área 

— Roberto Vázquez, Jorge O 'Donnellóquien suscribe)." 

"El sector de Compras y Contrataciones recibía el mail enviado 

por el sector operativo y con la documentación adjunta en este procedía a 

generar el ingreso en SAP y reenviaba mail a cuentas a pagar, con copia al 

sector operativo, detallando los datos del ingreso correspondiente en SAP." 

"Cuentas a pagar recibía el mail del sector compras y 

contrataciones con los datos del ingreso de la mercadería en SAP y una vez que 

recibía el documento físico de la factura conformada por el sector operativo, 

procede con la carga de la factura en SAP." 

"Se entiende por factura conformada, la que reúne en cantidad y 

detalle la mercadería o servicio adquirido. Por lo tanto, las firmas y sellos 

correspondientes al sector operativo eran para Gerencia de Gas y Refinación 

(Roberto Vázquez ó Jorge O 'Donnell) y para Gerencia de Operaciones, quien 

suscribe. Asimismo, el manual de compras y contrataciones establecía diferentes 

niveles de firma acorde a los montos y procesos de contratación los que habían 

sido debidamente aprobados por directorio." 
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"Todas las Órdenes de compra, que s encontraran entre una a 

cinco millones de pesos debían llegar a Compras con la ratificación del 

Directorio y el Acta correspondiente. La firma y sello inserta en las mismas era 

la de los gerentes del sector (Gas y Refinación —ingenieros Roberto Vázquez y 

Jorge O 'Donnell — Gerencia de Operaciones quien suscribe). Por último no 

quiero dejar de mencionar que todas las Órdenes de compra, superiores a esos 

importes (cinco millones de pesos) debían llegar a Compras con el Acta de 

Directorio." 

IV.-Encuadre jurídico: 

Con el grado de provisionalidad propio de la etapa instructoria del 

proceso penal, se entiende que el hecho atribuido a Julio Miguel De Vido, 

Roberto Baratta, Daniel Omar Cameron, Roberto Nicolás Dromi San Martino, 

José Roberto Dromi, Exequiel Omar Espinosa, Walter Rodolfo Fagyas, Jorge 

Alberto Samarín, Jorge Alberto O'Donnell, Alexis Guillermo Zuliani, Rodolfo 

o 
	

Alejandro Luchetta, Stella Maris Babilani, Juan José Carbajales, José Ramón 

o 
	

Granero, Gastón Ghioni, Nilda Clementina Minutti, Tamara Natalia Perez Balda, 

Fernando Omar Salim, Roberto Tulio Vázquez, Alejandra Marcela Tagle, 

Mónica Edith Bisconti, Karina.  Noemí González, Flavia Analía García, Martín 

Ignacio Busti y Haydee Justa Fernández, configura el delito de defraudación 

contra la administración pública, por administración fraudulenta (art. 174 inc. 5°, 

en función del art. 173 inc. 7° del Código Penal de la Nación) 

En efecto, las actividades por aquéllos desplegadas, consiguieron 

que la República Argentina -dentro del periodo 2008-2015 ambos inclusive-

importe GNL a diferentes empresas internacionales, a precios superiores a los 

valores de mercado, generando de esta manera un perjuicio a las arcas del Estado 

de aproximadamente seis mil novecientos noventa y cinco millones novecientos 

veintiseis mil setecientos noventa y ocho dólares (u$s 6.995.926.798). 

El artículo 173, inciso 7° del Código Penal reprime con penas de 



un mes a seis años de prisión al que: "...por disposición de la ley, de autoridad o 

por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el 

cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para 

sí o para un tercero un lucro indebido o para causar darlo, violando sus deberes 

perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos". 

En este caso, los imputados Julio Miguel De Vido -en su calidad de 

Ministro a cargo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios-, Roberto Baratta -en su carácter de Titular a cargo de la Subsecretaría 

de Coordinación y Control de Gestión dependiente de dicho Ministerio-, 

Exequiel Omar Espinosa -Presidente de ENARSA- y su sucesor Walter Rodolfo 

Fagyas, cuyos cargos desempeñaron durante el periodo investigado, fueron 

quienes tuvieron a su cargo la administración y disposición de los fondos 

públicos y debían velar por su cuidado. 

Los funcionarios De Vido y Baratta tuvieron en sus manos el 

diseño de todo el plan delictivo y la estructura que concretó la importación de 

GNL. 

A su vez, tanto ellos como Espinosa y Fagyas tuvieron 

posibilidades reales de terminar con la maniobra en cualquier momento o 

permitir que continuara. 

Esto muestra el dominio del hecho que tenían, lo que deriva 

necesariamente en la atribución de responsabilidad en calidad de coautores. 

En efecto, aquéllos tenían potestades para dictar resoluciones que 

modificaran el sistema imperante y, lejos de hacerlo, se encargaron de diseñar y 

pulir el sistema de corrupción que giró en torno al procedimiento de adquisición 

de GNL por parte de nuestro país, mediante el cual se generó el perjuicio 

precedentemente detallado a las arcas del Estado. 

Con relación al sujeto activo de la figura en cuestión se ha dicho 

que "...Autores del delito pueden ser quienes tienen a su cargo el manejo, la 

administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos (.9 En 

efecto, ya no se trata únicamente de la administración o el manejo de bienes e 
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intereses pecuniarios ajenos sino también de su cuidado. A esta previsión da 

lugar al tipo que las doctrinas Suiza y Alemana denominan de infidelidad o 

quebrantamiento de la fidelidad, que consiste en ciertos actos por los que se 

perjudican los intereses pecuniarios ajenos que el autor tiene a su cuidado por 

disposición de ley, de la autoridad o por un acto jurídico..." (Fontán Balestra, 

Carlos, 'Derecho Penal Parte Especial', Editorial Abeledo Perrot, 

Decimoséptima edición, 2008, pp. 585). 

A su vez, se ha dicho que: " ...Se trata de un delito especial propio, 

de autoría limitada, únicamente de quienes ostentan la cualificación exigida por 

la ley en relación con bienes e intereses patrimoniales ajenos. Teniendo en 

cuenta esta particular situación del autor (sujeto especial), no es posible la 

autoría mediata, y los demás intervinientes en la ejecución del ilícito que no 

reúnan las cualidades requeridas normativamente deberán responder a título de 

-J 	partícipes" (Buompadre, Jorge Eduardo, 'Estafas y otras Defraudaciones', Lexis 

Nexis Argentina S.A. lera. edición, 2005, pp. 174). 

En un caso similar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

O 	
Criminal y Correccional resolvió que "El accionar de quien por un acto 

o 	
jurídico, contrato laboral, tenía el manejo y/o cuidado de intereses pecuniarios 

(I) 	ajenos, con la obligación de rendir cuéntas y con el fin de lograr para sí un 

lucro indebido, violó sus deberes perjudicando los intereses que le fueran 

confiados, encuadra en el inc. 7 °, art. 173, C.P. Los actos de infidelidad 

administrativa realizados no implican reiteración ni multiplican el ilícito porque 

lo que se tiene en mira es la gestión total del agente" (Sala V, c.n° 34.403, 

"Vera, Héctor J.", rta: 26/8/98; ídem: Sala VI, c.n° 26.861, "Russo, J.", rta: 

12/10/95). 

Además que "Por cuanto el encausado poseía un manejo con 

amplias facultades indicativo de un movimiento autónomo en sus labores, ya que 

como cajero de un banco desvió sumas cobradas por esa entidad, el reproche 

debe estar dirigido al quebrantamiento de la fidelidad previsto en el art. 173, 

inc. 70, C.P." (Sala IV, c.n° 15.333, "Infran, Hugo P." rta: 15/2/01.-; ídem, c.n° 



15.333, "Infran, Hugo P.", rta: 15/2/01). 

En cuanto a los delitos de infracción de deber, corresponde señalar 

que se trata de aquéllos que exigen que el autor infrinja un deber especial. 

En esta categoría se incluyen los delitos especiales propios en los 

que la calidad del autor es requerida por el tipo, como los imputados en autos, 

donde el sujeto activo debe ser el administrador de los bienes. 

Este tipo de delitos se caracterizan por contener en la norma que 

los define una delimitación de los posibles autores, exigiendo en la definición 

típica que el sujeto activo reúna determinada característica, de modo que sólo 

puede ser autor quien la tenga. 

A su vez, en los casos de corrupción existen particulares 

dificultades de subsunción, que también se manifiestan en la atribución de 

imputaciones, dado que es recurrente que se presente una disociación personal 

entre quien planifica y decide la comisión del ilícito y quien la ejecuta, a lo que 

se agrega la complejidad de la división y delegación de tareas (Colombo, 

Marcelo —Honisch, Paula, Delitos en las contrataciones públicas, Ad Hoc, 

Buenos Aires, 2012, pg. 241). 

Lo expuesto conduce a sostener que tanto Julio Miguel De Vido - 

como Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios-, su 

Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, como 

quiénes presidieron ENARSA durante el periodo investigado (Exequiel Omar 

Espinosa y Walter Fagyas) infringieron los deberes inherentes a sus cargos, en 

perjuicio de los bienes que debían proteger. 

En cuanto al resto de las personas que cumplieron funciones en 

ENARSA (Juan José Carbajales, José Ramón Granero, Gastón Ghioni, Tamara 

Natalia Perez Balda, Fernando Omar Salim, Roberto Tulio Vázquez, Alejandra 

Marcela Tagle, Jorge Alberto O'Donnell, Nilda Clementina Minutti, Karina 

Noemí González, Flavia Analía García, Martín Ignacio 13usti, Haydee Justa 

Fernández, Alexis Guillermo Zuliani y Mónica Edith Biscpnti), el Secretario de 

Energía Daniel Omar Cameron, quiénes ejercieron cargos en la empresa YPF 
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(Rodolfo Alejandro Luchetta y Stella Maris Babilani), al igual que Jorge Alberto 

Samarín -Presidente de la agencia 'Marítima Meridian SA'- José Roberto Dromi 
• 

-Presidente de la empresa 'DYSAN' y Roberto Nicolás Dromi San Martino - 

Director Ejecutivo y apoderado de la empresa 'DILIGENTIA SA'- si bien no 

tuvieron a su cargo la administración y el manejo de los fondos, sí tuvieron una 

participación necesaria en el hecho delictivo, dado que sin sus aportes no se 

habría podido concretar la maniobra ilegal. 

Ello por cuanto y específicamente los que prestaron funciones en 

ENARSA e YPF, fueron quiénes participaron de manera concreta en los 

procesos de gestión, adjudicación y compra/pago de los cargamentos con GNL, 

elaborando de esta manera una parte esencial de la maniobra ilegal desplegada, 

en tanto que el Secretario de Energía fue quién informaba a Roberto Baratta los 

volúmenes de GNL a importarse, tomando conocimiento a su vez sobre los 

cargamentos que iban marrando en los puertos. 

Esto muestra la importancia de sus participaciones en la actividad 

ilegal y permite entender cómo pudo sostenerse durante el tiempo. 

o 	Por su parte, José Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi San 

O 	
Martino intervinieron como intermediarios de ENARSA y ciertas empresas 

proveedoras del GNL (Morgan Stanley, Gas Natural Aprovisionamientos SDG, 

luego denominada Gas Natural Fenosa) por medio de las firmas DYSAN y 

DILIGENTIA SA, incidiendo de esta manera en el precio abonado por el GNL. 

Y por último, adquiere relevancia la participación de la agencia 

'Marítima Meridian SA', presidida por Jorge Alberto Samarín, que intervino - 

como representante de los armadores (o propietarios) de los barcos-, en la 

totalidad de los buques metaneros que amarraron en el puerto de Bahía Blanca y 

en gran parte de aquéllos que lo hicieron en el de Escobar. 

También se ha dicho que: "...todo aquel que participe en la 

ejecución del ilícito penal y no reúna las condiciones exigidas para ser autor 

deberá responder sólo como partícipe..." (Baigún, David y Zafaroni, Eugenio 

Raúl 'Código Penal y normas complementarias...', Hammurabi, pp. 313). 
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Ahora bien, como la referida administración fraudulenta generó - 

estimativamente- el perjuicio indicado a, las arcas del Estado Nacional, las 

conductas de los imputados encuadran en la agravante prescripta en el artículo 

174, inciso 50  del Código Penal. 

Se observa con claridad el perjuicio generado a los bienes del 

Estado, en tanto las sumas excedentes abonadas indebidamente, abandonaron 

definitivamente el dominio público. 

Sobre la afectación de fondos públicos se tiene dicho que "...toda 

actividad en la cual tenga participación el Estado, como así también los bienes 

que la misma involucra, merece una especial protección por parte de la ley 

penal justificada en el carácter público de aquellos, sean dichos negocios de 

naturaleza comercial o financiera. 'La tesis de la pertenencia, en materia de 

delitos contra la administración pública, indica el carácter público cualquiera 

sea la función a la que los bienes estén afectados, desde que los bienes públicos 

se caracterizan por el hecho de que el Estado puede disponer de ellos para 

afectarlos a servicios o fines públicos' ..." (C.N.C.P., sala I, causa '13arreiro' del 

16 de julio de 1997; y de su sala II, causa N° 3804 'Galván' del 24 de mayo de 

2002, reg. N°4.944 y también, causa N° 42.104 "Del Gener", reg. N°241 del 25 

de marzo de 2009). 

Sumado a lo expuesto, cabe señalar que, si bien existieron 

incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos, al tratarse de un tipo 

penal de carácter residual, corresponde descartar de momento el encuadre de 

los sucesos en el artículo 248 del Código Penal. 

En este sentido debe recordarse que entre esa figura legal y la 

calificación adoptada en la presente media una relación de concurso aparente que 

desplaza a las primeras cuando se aplica la última. 

En un caso similar la Cámara del fuero resolvió que "Son 

demostrativos de la comisión del delito de defraudación por administración 

fraudulenta la constatación de maniobras llevadas adelante por quien 

administra una repartición pública, tales como el desdoblamiento artificioso de 
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una compra que por su naturaleza debió ser por licitación pública para 

posibilitar la contratación directa, los improcedentes adelantos de dinero sin 

contraprestación alguna, la rapidez de estas últimas, las tardanzas en el 

cumplimiento del contrato sin sanción alguna y su cumplimiento con equipos 

usados u obsoletos o deteriorados, los sobreprecios. La elección del co 

contratante de la entidad oficial dentro de un círculo de personas con vínculos 

familiares o cercanos al administrador titulares de empresas con objetos 

extraños a la especialización requerida. Estas maniobras repetidas, según la 

calificación legal dispuesta en el auto de procesamiento apelado como 

reiteradas en 95 oportunidades son, sin perjuicio de lo que en definitiva 

corresponda, se desarrollaron de manera global constitutiva del delito de 

administración infiel en perjuicio de una administración pública (arts. 173 inc. 

7° y174 inc. 5° del Código Penal.) En el caso así planteado y narrado, 

corresponde descartar de momento el encuadre de los sucesos en los términos 

de los artículos 248 y265  del Código Penal pues existe en estos tipos penales 

y el previsto en el art. 173 inciso 7° y 174 inc. 5° de del mismo cuerpo 

o 
	normativo una relación de concurso aparente que desplaza a los primeros 

o 
	cuando se aplica éste último (Ver lo resuelto en autos "SALAS HERRERO" del 

27.11.01)." (Sala II, c.n° 27.740, "Giacomino, Roberto E. y otros ", rta: 

26/11/07. 

Finalmente, cabe destacar que si bien se detectaron diversos actos 

infieles, ellos constituyen una única conducta conformada por diversos sucesos 

que se encuentran motivados por el mismo propósito. 

Con relación a este tema se ha dicho que "...los distintos actos 

infieles acaecidos en el contexto de una misma administración deben ser 

considerados jurisdiccionalmente como constitutivos de un mismo hecho, y no 

de manera independiente, supuesto vedado por la garantía constitucional de ne 

bis in idem..." (C.C.C. Fed. - Sala I - causa: 'Consolidar AFJP' - N° 43.712 - 

Reg. 768 - resuelta el 13 de agosto de 2010). 

En este sentido también se ha expedido la Corte Suprema de 

4(7:17, 
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Justicia de la Nación en el fallo 'Pompas' donde ha entendido que los distintos 

episodios infieles que se realicen en el manejo del patrimonio ajeno no implican 

reiteración, no logrando multiplicar el delito que sigue siendo único e 

"inescindible" (conf. Fallos 325:3255. 

V.-Introducción. 

En lo que concierne a este punto y previo analizar la 

responsabilidad penal de los imputados en el hecho enrostrado, corresponde 

realizar un breve comentario relacionado a ciertas circunstancias que derivaron 

en la importación de GNL por parte de la República Argentina, las medidas 

adoptadas en consecuencia por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios, la cantidad de cargamentos con dicho fluido que arribaron al 

país y las empresas internacionales proveedoras. 

En este sentido cabe destacar que en el país desde la década del 80 

hasta el ario 2004 aproximadamente, fue un país autoabastecido de gas y 

exportador de dicho fluido. 

Esencialmente nuestro país exportó gas a las Repúblicas de Chile, 

Brasil y Uruguay y comenzó a importar gas -por gasoducto- a Bolivia en el ario 

2005. (fs. 56/7) 

Pues bien, durante la gestión de De Vido a cargo del Ministerio, se 

redujo la producción de gas y las reservas de dicho fluido, sumado al aumento de 

la demanda, este contexto provocó que el gas importado a Bolivia no alcanzara - 

ya en el ario 2008- para abastecer la demanda doméstica, por lo que concluyeron 

de esta manera las exportaciones de gas. (fs. 56/7) 

A los efectos de solucionar la crisis energética y suplir la demanda 

que ya no podía cubrirse con gas doméstico ni con el importado por gasoducto, 

el Ministro Julio Miguel De Vido a cargo del Ministerio aludido, mediante 

resolución 459/2007 de fecha 12 de Julio de 2007, creó el Programa de Energía 

Total (PET), cuyo objetivo fue 'incentivar la sustitución del consumo de gas 
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natural y energía eléctrica, por el uso de combustibles alternatives, para las 

diferentes actividades productivas y/o autogeneración eléctrica, garantizar el 

abastecimiento de los recursos energéticos, se trate de combustibles líquidos o 

gaseosos'. 

El PET estaba conformado por cuatro (4) planes, uno de ellos -y el 

que en •  definitiva resulta ser materia de investigación- fue el 'Plan de Provisión 

de Gas Natural Licuado (GNL) Regasificado ", consistente en la construcción, 

mantenimiento, gestión y administración de un sistema para regasificar GNL, 

mediante un buque regasificador, para abastecer de dicho fluido al mercado 

argentino. (fs. 98/197 y contrato de Gestión de Compra de GNL importado' y 

servicios accesorios celebrado entre ENARSA e YPF SA de fecha 12 de 

noviembre de 2012 reservado en Secretaría) 

El gas en estado líquido es trasladado por buques metaneros y 

—1 	convertido en estado gaseoso por buques regasificadores instalados en dos 

terminales portuarias, una en Ingeniero White, Bahía Blanca y la restante -que 

empezó a operar recién en el año 2011- en Escobar, ambas en la Provincia de 

O 	
Buenos Aires, para su posterior inyección a la red de gasoducto troncal a los 

O 	
efectos de su distribución al interior del país. (Contrato de Locación de Obra de 

(/) 	GNL Regasificación de fecha 13 de marzo de 2008 celebrado entre ENARSA y 

Repsol - YPF S.A y acuerdo de fecha 5 de mayo de 2010 rubricado también por 

aquéllas empresas) 

Los aspectos técnicos vinculados específicamente al proceso de 

regasificación, se encuentran detallados en el peritaje de fs. 2132/2151. 

Los fondos que demandaron la ejecución del PET estuvieron 

atendidos con las partidas presupuestarias del Ministerio en cuestión. (fs. 98/197) 

Asimismo, cabe destacar que la duración de dicho programa estuvo 

prevista originalmente por el término de noventa (90) días, aunque continuó su 

vigencia mediante sendas resoluciones dictadas por aquél Ministerio en las que 

se fue disponiendo la prórroga del programa, el cual estuvo vigente durante todo 

el periodo investigado. (fs. 98/197) 



Las partes que conformaron el PET son la Subsecretaría de 

Coordinación y Control de Gestión dependiente del Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios (Unidad Ejecutora), a cargo de Roberto 

Baratta durante todo el periodo investigado, siendo su función -conforme el 

programa- dictar un reglamento operativo destinado a establecer las condiciones 

generales, procedimientos, responsabilidades, metodologías de ejecución y el 

procedimiento relativo a la rendición de cuentas de los fondos transferidos por el 

PET. 

Con fecha 10 de marzo de 2008 la Subsecretaría de Coordinación y 

Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios dictó la disposición 30/2008 que aprobó el Reglamento General del 

PET, designándose a ENARSA -empresa creada por la ley 25.943, sancionada el 

20 de octubre de 2004, bajo el regimen de la ley 19.550- como Unidad de 

Gestión Técnico Operativa -recibiendo para el cumplimiento de su cometido los 

fondos de la 'Unidad Ejecutora'- siendo presidida, durante el lapso investigado, 

por Exequiel Omar Espinosa -específicamente desde aquélla fecha hasta el día 9 

de mayo de 2013- y lo sucedió en el cargo Walter Rodolfo Fagyas, quién ocupó 

el cargo hasta el mes de diciembre de 2015. 

A fin de financiar la adquisición de gas natural importado se dictó 

el decreto n° 2067/2008 -reglamentado mediante resolución 1451/2008 del 

Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios- por el que se 

creó el fondo fiduciario para atender las importaciones de gas natural y toda otra 

obra necesaria para complementar su inyección. 

Las restantes partes del PET son los 'beneficiaries' -personas 

físicas o jurídicas que utilicen combustibles líquidos, gaseosos o energía 

eléctrica por red-, la 'Unidad de Seguimiento y Control' encabezada por la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, la 'Unidad 

de Seguimiento y Gestión' a cargo de la Dirección de Presupuesto de la 

Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión y 'Organismos de 

Asesoramiento Técnico Competentes' entre los que se encuentra la Secretaría de 
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Energía, que estuvo a cargo de Daniel Omar Cameron. 

Las pruebas reunidas en el curso de la investigación permitieron 

conocer la cantidad de buques metaneros con GNL que amarraron en los puertos 

de Bahía Blanca y Escobar durante los años 2008 a 2015, ambos inclusive, el 

nombre de los barcos, las fechas de amarre y zarpada, las empresas proveedoras 

del fluido, el precio abonado por cada uno -en dólares por millón de unidades 

térmicas británicas (u$s/mmbtu)- y su importe facturado, la fecha en que se 

produjo la descarga del fluido y la agencia marítima interviniente. (fs. 

1827/1850) 

Se encuentra acreditado que al puerto de Bahía Blanca amarraron 

en el año 2008 seis (6) cargamentos con GNL, en 2009 once (11), en 2010 

veintitres (23), en 2011 treinta y ocho (38), en 2012 treinta y uno (31), en 2013 

cuarente y dos (42), en 2014 cuarenta y dos (42) y en 2015 un total de treinta y 

nueve (39); en tanto que en la terminal de Escobar amarraron en el año 2011 

treinta y nueve (39) buques metaneros con GNL, en 2012 cincuenta y tres (53), 

en 2013 sesenta y uno (61), en 2014 cincuenta y nueve (59) y en 2015 cincuenta 

y tres (53), siendo un total de cuatrocientos noventa y siete (497); números que 

demuestran el crecimiento que fue teniendo la importación de GNL año a año. 

(fs. 1827/1850) 

En definitiva, amarraron en el puerto de Bahía Blanca un total de 

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

sesenta y cinco (265) con dicho fluido, de los cuales ciento veintidos (122) 

fueron provistos por la empresa 'Gas Natural Aprovisionamientos SDG SA', 

ciento trece (113) por 'Gas Natural Fenosa', sesenta y cuatro (64) por 'BP Gas 

Marketing Limited', treinta y nueve (39) por 'Morgan Stanley Co. International 

PLC', treinta (30) por 'Repsol Comercializadora de Gas SA', veinticuatro (24) 

por 'Gazprom Global LNG', veintidos (22) por 'Excelerate Gas Marketing LP', 

diecinueve (19) por 'Vitol SA', dieciocho (18) por 'Petrobras Global Tradding 

411 	BV', dieciseis (16) por 'ENI S.P.A.', trece (13) por 'Statoil ASA', diez (10) por 

'Trafigura Pte. Ltd', seis (6) por 'Shell International Tradding Middle East 

• 

0
O  



Limited' y uno (1) por 'Petronas LNG Ltd.'. (fs. 1827/1850) 

Cabe destacar que dichas empresas, a efectos de poder proveer 

GNL, firmaron con ENARSA 'Contratos Marco de Compraventa de GNL' 

(denominado en ingles 'Master (Dat) LNG Sale and Purchase Agreement) 

estableciéndose en tales convenios las condiciones generales para la provisión de 

GNL, específicamente aspectos relacionados a las cantidades, calidad, precio, 

impuestos, obligaciones, cargos, transporte, descarga, responsabilidades, ley 

aplicable y resolución de disputas, entre otros puntos, encontrándose de esta 

manera precalificadas para poder proceder al suministro en cuestión. 

Por último, corresponde mencionar que la gestión de compra de 

GNL -esto es realizar el pedido de ofertas a las empresas internacionales 

precalificadas, recepción de las mismas y el análisis de cada una de ellas-, la 

adjudicación, compra y pago, fue tarea exclusiva de ENARSA desde la 

implementación del sistema de importación hasta el día 12 de noviembre de 

2012, en el que celebró un contrato con YPF y le transfirió a ésta última la 

gestión de compra del fluido, continuando ENARSA con el resto de las 

actividades descriptas. (ver 'Contrato de Gestión de Compra de GNL importado 

y servicios accesorios' celebrado entre ENARSA e YPF SA de fecha 12 de 

noviembre de 2012 reservado en Secretaría) 

VI.- Responsabilidad de los acusados. Fundamentos. 

La presente investigación estuvo orientada a determinar posibles 

maniobras delictivas llevadas a cabo en el marco de la importación de GNL 

ordenada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios a cargo de Julio Miguel De Vido durante el periodo 2008 a 2015, 

ambos inclusive. 

Las pruebas reunidas en la causa permitieron acreditar que la 

República Argentina importó GNL durante aquél periodo en una suma estimada 

de quince mil trescientos dieciseis millones ciento noventa y tres mil doscientos 
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La hipótesis delictual se encuentra probada en la causa a raí 

peritaje realizado por el Ingeniero David Cohen -más allá del resto de la prueba 

producida en la causa que fue dando indicios concretos de la maniobra ilícita- de 

cuyo resultado se advierte que el precio por el que se abonó el GNL durante el 

periodo en cuestión fue a valores superiores a los de mercado, generándose en 

consecuencia un perjuicio económico a las arcas del Estado de aproximadamente 

seis mil novecientos noventa y cinco millones novecientos veintiséis mil 

setecientos noventa y ocho dólares (u$s 6.995.926.798). 

A los efectos de ir comprendiendo la manera en que fue llevada a 

cabo la maniobra delictiva, se precisará la conformación y operatividad del 

sistema ideado por el Ministro De Vido y su Subsecretario de Coordinación y 

Control de Gestión, Roberto Baratta, para concretar el proceso de adquisición de 

GNL, estructura compuesta por el resto de los imputados de autos que, conforme 

< 	sus actividades y funciones, también serán responsabilizados del hecho por el 
O 	que fueron indagados._ 

O 	
Pues bien, el procedimiento de adquisición de GNL corresponde ser 

o 	analizado en dos etapas. 

La primera transcurre desde el año 2008 inclusive -correspondiente 

al inicio de este proceso de importación de GNL- hasta antes de concretarse el 

ingreso de YPF -estatizada- a la operatoria de adquisición de dicho fluido 

ocurrido el día 12 de noviembre de 2012 y un segundo periodo que abarcó desde 

ésta última fecha al mes de diciembre de 2015, lapso en el que se produjo un 

cambio importante en el mentado procedimiento con relación a la primer etapa. 

Así las cosas, Roberto Baratta, en su carácter de titular a cargo de la 

Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión dependiente del Ministerio 

de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios -Unidad Ejecutora del 

PET-, fue quién instruyó a ENARSA sobre los volúmenes de GNL que 

correspondían ser adquiridos y durante qué periodos, en base a estudios previos 

que le fueron suministrados por la Secretaría de Energía -a cargo de Daniel 



'Ornar Cameron-. 

A su vez ENARSA tenía la obligación de rendir cuentas a dicha 

Subsecretaría. 

Es decir, una vez provista de dicha información, Roberto Baratta le 

ordenaba a ENARSA -presidida en los periodos ya mencionados por Exquiel 

Omar Espinosa y Walter Rodolfo Fagyas- que inicie las gestiones de compra de 

GNL en el mercado internacional a efectos de cubrir el déficit de gas natural del 

sistema de gas argentino. 

Por su parte, era competencia de Baratta notificar al Secretario de 

Energía -Daniel Omar Cameron- sobre los cargamentos con GNL que iban 

arribando a los puertos aludidos durante determinado periodo y fue quién aprobó 

las rendiciones de la gestión del PET correspondientes a los ejercicios 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 

Como puede advertirse del cuadro de fs. 1827/1850, los primeros 

siete (7) cargamentos con GNL —específicamente todos los que arribaron en el 

año 2008 y aquél que amarró en Bahía Blanca el día 1° de mayo de 2009- fueron 

provistos por la empresa 'Repsol-YPF SA', conforme lo establecido en el 

'Contrato de Locación de Obra de GNL Regasificación' de fecha 13 de marzo de 

2008 que celebró con ENARSA, en el que se pactó la provisión de cargamentos 

por parte de aquélla. 

A partir del año 2010 y por instrucción de la Unidad Ejecutora del 

PET, ENARSA inició un proceso de concurso de precios en el mercado 

internacional, cambiando de esta manera la operatoria de adquisición de GNL, 

por lo que fueron surgiendo otras empresas proveedoras de aquél fluido. 

A tal fin, la presidencia de ENARSA concretó las invitaciones a las 

empresas mediante notas dirigidas a éstas últimas, las que debían presentarlas en 

determinado día y hora en las oficinas de la empresa, en sobre cerrado y en 

forma personal por los representantes de los oferentes. 

Las ofertas debían contener los cargamentos a, entregar, el volumen 

de GNL, el precio y otros aspectos vinculados a las compañías proveedoras y la 
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apertura de aquéllas era realizada en la sede de ENARSA en presenc 

escribano, los oferentes y por parte de la empresa Nilda Clementina Minutti - 

como responsable de la Coordinación del PET- y Jorge Alberto O'Donnell, 

quién en esa época prestaba funciones en el área de la nombrada. 

La labor de los nombrados fue realizar un análisis de cada una de 

las ofertas presentadas y recomendar al directorio de ENARSA (conformado por 

Exequiel Omar Espinosa) cuál correspondía ser adjudicada y en reunión de 

directorio se definía tal aspecto. 

A partir del ingreso de YPF -estatizada en el mes de abril de 2012-

en el proceso de importación de GNL, en el que empezó a tener a su cargo la 

gestión de compra del fluido, fueron apareciendo en escena otros protagonistas, 

como son Rodolfo Alejandro Luchetta -Gerente Ejecutivo de Comercio 

Internacional y Transporte de YPF- y Stella Maris Babilani, prestando funciones 

junto aquél en dicha gerencia y otros por parte de ENARSA que serán 

mencionadas en el desarrollo de la resolución. 

La función de Luchetta fue enviar el pedido de ofertas por correo 
LL 

electrónico a las empresas precalificadas, recibirlas -por idéntica vía-, elaborar 

junto a Babilani -quién también las receptaba- un informe con el análisis de cada 

(I) 

	

	una de ellas y ambos recomendaban a ENARSA -específicamente a Juan José 

Carbaj ales -Gerente General de dicha empresa-, Exequiel Omar Espinosa y a 

WOer Fagyas cuando reemplazó al segundo en la presidencia de aquélla- sobre 

cuál de ellas sería aconsejable adjudicar. 

La adjudicación definitiva de las ofertas era realizada -ante 

escribano- por el directorio de ENARSA, integrado -en algunos casos en 

diferentes etapas- por Exequiel Omar Espinosa, Walter Rodolfo Fagyas, Juan 

José Carbaj ales, José Ramón Granero, Gaston Ghioni, Tamara Natalia Perez 

Balda y Fernando Omar Salim. 

Quiénes también participaron en las reuniones de directorio donde 

se definían los cargamentos, son Roberto Tulio Vazquez -Gerente de Gas y 

Refinación de ENARSA- Alejandra Marcela Tagle -Responsable del Área de 
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Comercialización de Hidrocarburos- y Jorge Alberto 0"Donnell, los que 

realizaron la tarea de analizar las ofertas recibidas y el informe elaborado por 

Luchetta y Babilani en representación de YPF. 

Una vez adjudicada la oferta, Espinosa y Fagyas -cada uno en el 

momento que ejercieron la presidencia de ENARSA-, como también Carbajales, 

notificaban dicha resolución a las empresas internacionales correspondientes 

mediante 'Notas de Adjudicación' y lo resuelto en reunión de directorio también 

lo comunicaban al propio Luchetta por medio de 'Notas de Aprobación'. 

Por último, una vez finalizado ese proceso, se le daba inicio al 

procedimiento de compra/pago, participando -con sus rúbricas- en la emisión de 

las órdenes de compra y facturas, Jorge Alberto O'Donnell -como 'Gerente de 

Gas y Refinación' de ENARSA y como integrante del "Área Comercialziación 

GNL y Combustibles', Martín Ignacio Busti -del sector 'Compras y 

Contrataciones' de ENARSA-, Haydee Justa Fernández -"Gerente de 

Operaciones' de ENARSA-, Alexis Guillermo Zuliani -"Gerente de Asuntos 

Corporativos' de ENARSA-, Juan José Carbajales, Walter Rodolfo Fagyas, 

Alejandra Marcela Tagle -del 'Area Comercialización de Hidrocarburos" de 

ENARSA- Gastón Ghioni -'Gerente de Administración y Finanzas de ENARSA, 

Nilda Clementina Minutti -responsable de la Coordinación del Programa de 

Energía Total (PET)-, Flavia Analía García -del area 'Comercialización Gas 

Natrual" de ENARSA-, Roberto Tulio Vazquez, Karina Noemí González -jefa de 

'Compras y Contrataciones' de ENARSA-, Exequiel Omar Espinosa y Mónica 

Edith Bisconti -como jefa de 'Compras y Contrataciones' de ENARSA-; 

dándose por concluido de esta manera la operatoria de importación del GNL. 

Es importante mencionar que en el marco del convenio celebrado 

entre ENARSA e YPF de fecha 12 de noviembre de 2012, se estableció una 

retribución a YPF de seiscientos mil cuatrocientos pesos ($600.400) por cada 

cargamento de GNL que sea contratado por ENARSA para el puerto de Bahía 

Blanca y la suma fija de trescientós mil doscientos pesos ($300.200) para 

Escobar, pactándose adicionalmente una remuneración variable del 0,3% del 
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ahorro que pudiera conseguir en cada uno de los cargamentos, por lo que 

41/ 	
facturará a ENARSA los montos correspondientes a las sumas descriptas. 

—1 

Dicha retribución fue actualizada en el marco de la 'Primer Adenda 

al Acuerdo de Gestión de Compra de GNL Importado y Servicios Accesorios' 

celebrado por ambas empresas el día 27 de mayo de 2014, en la que se estableció 

que YPF percibirá la suma de pesos ochocientos veintiun mil trescientos dos 

($821.302) desde el 1° de enero de 2014 al 31 de marzo del mismo ario y de 

pesos un millón seis mil novecientos sesenta ($1.006.960) desde el 1° de abril de 

2014 al 31 de diciembre de dicho ario por cada cargamento que sea contratado 

por ENARSA para el 'Proyecto Bahía Blanca' y la suma de pesos cuatrocientos 

diez mil seiscientos cincuenta y uno ($410.651) y de pesos quinientos tres mil 

cuatrocientos ochenta ($503.480) para cada cargamento de GNL que sea 

contratado para el Puerto de Escobar. 

En otro orden de ideas, corresponde mencionar que las pruebas 

reunidas en la causa dan cuenta que José Roberto Dromi y Roberto Nicolás 

Dromi San Martino, por medio de las firmas DYSAN y DILIGENTIA SA, 

fueron intermediarios en las operaciones de GNL, entre la empresa ENARSA y 

Gas Natural Aprovisionamientos SDG SA, Gas Natural Fenosa y Morgan 

Stanley, las que proveyeron un total de doscientos setenta y cuatro (274) 

cargamentos con dicho fluido. 

La participación de los nombrados fue reconocida por aquéllos en 

sus respectivos descargos, por Exequiel Omar Espinosa y por Nilda Clementina 

Minutti, quién destacó la presencia de Roberto Nicolás Dromi San Martino en 

las reuniones de directorio desarrolladas en ENARSA en las que se adjudicaban 

los cargamentos, manteniendo la indicada y éste ultimo contacto directo sobre 

las cuestiones vinculadas al GNL. (fs. 3191/3267, 3157/3190, 3134/3142 y 

2803/2808) 

Corresponde destacar que en su inicio DILIGENTIA SA le facturó 

a ENARSA y luego -por orden de dicha empresa- empezó a facturarle a las 

empresas internacionales correspondientes. (3134/3142) 
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El propio Roberto Nicolás Dromi reconoció en su descargo que 

DILIGENTIA le facturó a ENARSA una suma aproximada de seis millones 

doscientos sesenta mil dólares estadounidenses (u$s 6.260.000), destacando la 

intervención de la empresa no como 'intermediaria', sino como 'asesora'. (fs. 

3191/3267) 

Claramente la intervención de José Roberto Dromi y Roberto 

Nicolás Dromi fue una evidente maniobra de desvío de fondos, pues no se 

advierte motivo alguno de que el Estado Nacional pague a intermediarios o 

asesores por las compras de GNL. 

En punto al pago de comisiones a intermediarios y su incidencia en 

el precio que ello implicaba, se expidió Antonio Brufau, Presidente de Repsol - 

empresa que proveyó GNL a la República Argentina- quién públicamente se 

pronunció al respecto -sin mencionar identidades ni empresas- al referir que 

" ...en el año 2012 de los 80 cargamentos, Repsol va a suministrar 10 o tiene 

compromiso de suministrar 10 y es el precio más barato de todos. La pregunta 

es porque es el precio más barato de todos? Seguramente porque Repsol va a, 

seguramente no, con toda seguridad, Repsol no paga comisiones a 

intermediarios, porque en estos negocios y en determinados países, hay que 

pasar la factura y nosotros no lo hacemos y somos los más competitivos. Pero a 

lo mejor nos están pasando la factura precisamente por esto." (fs. 3415) 

Resulta oportuno mencionar la diferencia de precios en que se 

abonó el GNL por cargamentos que amarraron prácticamente en idéntico periodo 

tanto en el mismo puerto como en las distintas terminales. 

Nótese al respecto que con fecha 7 de octubre de 2015 amarró en el 

puerto de Bahía Blanca el buque rGaslog Salem' de la empresa Statoil ASA y el 

precio abonado por el GNL (dólar por millón de unidades térmicas británicas - 

u$s-mmbtu-) fue de 7,864 u$s/mmbtu y a los diez días amarró el barco 'Lena 

River' de la firma Gazprom Global LNG abonándose a 13,143 u$s/mmbtu, el 23 

de septiembre del mismo año amarró el buque 'British Sapphire' de la firma BP 

Gas Marketing Limited abonándose a 12,798 u$s/mmbtu y a los cuatro días 
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amarró el barco "British Merchant' de la misma empresa por la que se pagó el 

GNL a 7,942 u$s/mmbtu. (fs. 1827/1850) 

Con fecha 3 de septiembre de 2015 amarró en el mismo puerto el 

buque 'British Diamond' de la empresa BP Gas Marketing Limited abonándose 

el GNL a 13,046 u$s/mmbtu y a los seis días amarró el barco 'Artic Princess' de 

la firma Stato'il ASA y se pagó a 7,830 u$s/mmbtu; el 23 de julio de aquél año 

amarró el buque 'British Diamond' de la firma BP Gas Marketing Limited 

abonándose el GNL a 12,933 u$s/mmbtu y a los tres días amarró el barco 'Polar 

Seal' de la empresa .Trafigura Pte. Ltd pagándose el fluido a 7,403 u$s/mmbtu. 

(fs. 1827/1850) 

Asimismo, con fecha 30 de mayo de 2015 amarró en Bahía Blanca 

el buque 'British Emerald' abonándose el GNL a 13,820 u$s/mmbtu; el 3 de 

junio del mismo año amarró el barco 'British Trader' pagándose el fluido a 7,580 

u$s/mmbtu y a los seis días se pagó un cargamento -buque 'Arctic Aurora"- a 

14,115 u$s/mmbtu; el 30 de abril de 2015 se pagó un cargamento a 7,940 

u$s/mmbtu -buque 'Bilbao Knutsen"- y el 6 de mayo del mismo ario se abonó 

O 	
uno a 13,890 u$s/mmbtu -buque 'British Sapphire'-; el 4 de agosto de 2011 se 

O 	
pagó a 10,850 u$s/mmbtu -buque "Bilbao Knutsen' de la firma Repsol 

(1) 	Comercializadora de Gas SA- y a los seis días se abonó un cargamento de Gas 

Natural Aprovisionamientos SDG SA a 15,550 u$s/mmbtu -buque "Galicia 

Spirit'-. (fs. 1827/1850) 

El 15 de junio de 2011 se abonó un cargamento a Repsol 

Comercializadora de Gas SA -buque 'Hispania Spirit'- a 10,506 u$s/mmbtu y a 

los tres días se pagó un barco de Morgan Stanley -"Methania'- a 16,476 

u$s/mmbtu. (fs. 1827/1850) 

Por su parte, el 8 de julio de 2011 amarró en Bahía Blanca un 

buque de la firma Repsol Comercializadora de Gas S.A. -'Bilbao Knutsen'- y se 

pagó el GNL a 10,527 u$s/mmbtu y en la misma fecha amarró en el puerto de 

11 	Escobar un barco con GNL de la empresa Gas Natural Aprovisionamientos SDG 

y se pagó a 13,877 u$s/mmbtu; el 16 de octubre de 2014 amarró en Bahía Blanca 
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un buque de la firma Shell International Trading Middle East Limited -'Sestao 

Knutsen'- por el que se abonó el GNL a 10,604 u$s/mmbtu y en la misma fecha 

amarró en Escobar un cargamento de Gas Natural Fenosa -Cadiz Knutsen- por el 

que se pagó a 14,666 u$s/mmbtu. (fs. 1827/1850) 

Como se ha adelantado, a los efectos de determinar si el precio del 

GNL fue abonado a valores de mercado, se ordenó el peritaje pertinente. 

La respuesta a tal interrogante surge de la pericia realizada por el 

Ingeniero David Cohen, la que fue concretada en base a los lineamientos 

establecidos por el Tribunal, a diferencia del peritaje presentado por el perito de 

oficio Federico Mansbach conjuntamente con los de parte Mariana Fogarolli y 

Carlos Fogarolli, que en modo alguno cumplieron con la finalidad del estudio 

pericial ordenado ni con las pautas impartidas por el Juzgado para el desarrollo 

de la misma. (fs. 2012/2151, 2175/2188 y 2393/2472) 

Además, debe tenerse en consideración que en el desarrollo de la 

pericia presentada por éstos últimos participaron Jorge O'Donnell y Alexis 

Guillermo Zuliani, quiénes se encuentran imputados en la causa por haber 

participado en el hecho en cuestión, toda vez que tuvieron intervención concreta 

en el proceso de importación de GNL durante el periodo investigado. 

Cabe destacar que en el peritaje realizado por el Ingeniero David 

Cohen surge que el precio por el que se abonó el GNL fue a valores superiores a 

los de mercado. (fs. 2132/2151 y anexos acompañados) 

En ese sentido se advierte en la pericia a qué precios debió haberse 

abonado -conforme los valores de mercado de la época- cada cargamento con 

GNL que amarró en ambas terminales portuarias, análisis que permitió conocer 

el monto del perjuicio económico total aproximado producido a las arcas del 

Estado. (fs. 2132/2151 y anexos acompañados) 

La fórmula del precio del GNL está conformada por un indicador 

de referencia -el Henry Hub (cotiza en el New York Mercantile Change)-, al que 

se le debe adicionar lo que se denomina 'Premio' que está conformado por el 

costo del flete (o transporte), seguro, costo de licuefacción (proceso de 
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conversion del gas en estado gaseoso a líquido), ostos portuarios (pago 

impuestos y tasas) -cuyos valores de mercado se encuentra establecidos en la 

pericia elaborada por Cohen- y la ganancia del vendedor del producto. (fs. 

1257/8, 2131/2151 y los contratos 'Marco de compra venta de GNI,' 

secuestrados en autos y que se encuentran reservados en Secretaría) 

En efecto, se encuentra probado que en el año 2008 se abonó el 

precio del GNL -en promedio- a 15,84 u$s/mmbtu; en 2009 a 7,24 u$s/mmbtu; 

en 2010 a 7,66 u$s/mmbtu; en 2011a 12,41 u$s/mmbtu; en 2012 a 15,59 

u$s/mmbtu; en 2013 a 16,22 u$s/mmbtu; en 2014 a 15,54 u$s/mmbtu y en 2015 

a 10,64 u$s/mmbtu; cuando, conforme los costos de mercado, debió haberse 

abonado a 14,40 u$s/mmbtu; 7,18 u$s/mmbtu; 7,98 u$s/mmbtu; 7,70 

u$s/mmbtu; 6,46 u$s/mmbtu; 7,44 u$s/mmbtu; 8,10 u$s/mmbtu y 6,31 

u$s/mmbtu, respectivamente. 

Además del resultado del peritaje elaborado por el Ingeniero David 

Cohen, adquiere relevancia el resultado de la auditoría realizada por la Auditoría 
O 	General de la Nación (en adelante AGN) sobre la empresa ENARSA registrada 

O 	
bajo actuación 315/2010 -respecto del periodo 1° de enero de 2008 al 30 de abril 

O 	de 2010- en cuanto concluyó que dicha empresa 1) no realizó un adecuado 

(I) 	control y seguimiento de la operatoria del PET; 2) no cumplió con los 

procedimientos de contratación con carácter previo a la firma de los contratos 

celebrados que garanticen la correcta adjudicación a los proveedores; 3) 

informes de gestión presentados fuera de término ante el Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; 4) no cumplió con los 

plazos establecidos por la ley 19.550 y modificatorias para la presentación de los 

estados contables; 5) no se indicó el monto total desagregado por fecha de las 

transferencias recibidas y que deberían rendirse; 6) no se encuentran 

especificados y diferenciados los datos referidos a la cuenta bancaria a la que 

fueron girados los fondos transferidos por el Estado Nacional, como así tampoco 

11 	los recaudados por ENARSA por la venta de combustibles a los beneficiaries; 7) 

no hay correspondencia entre los montos informados por ENARSA en concepto 



de transferencias del Tesoro y los depósitos efectuados en la cuenta recaudadora 

de ENARSA en el Banco de la Nación Argentina. (fs. 98/192) 

En estas condiciones -entre otras observaciones- funcionó 

ENARSA y en lo que respecta puntualmente a la importación de GNL, la AGN 

adelantó -en algunos puntos- lo que en definitiva terminó demostrando el peritaje 

elaborado por el Ingeniero David Cohen, por cuanto entre lo observado en el 

marco de la auditoría se destacó que "del relevamiento surge que los precios de 

los cargamentos aumentaron progresivamente, a pesar que el marcador de 

referencia, Henry Hub (HH), se mantuvo estable e incluso disminuyó para 

alguno de los periodos involucrados";"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" y "no obstante percibir 

del Estado Nacional una comisión del 1,5% en concepto de honorarios por la 

gestión del PET, ENARSA subcontrata y reconoce con tractualmente comisiones 

del 0,5% por gestión con terceros por la compraventa de combustibles líquidos 

de petróleo y GNL, generando mayores costos en las operaciones." (fs. 98/192) 

Por otra parte, resta analizar la actividad de la agencia 'Marítima 

Meridian SA', presidida por el imputado Jorge Alberto Samarín, quién en su 

inicio fue asesora de REPSOL-YPF en la preparación para que los puertos 

argentinos sean receptores de GNL. (fs. 2665/2680) 

En principio debe mencionarse que el rol de las agencias marítimas 

es la representación en puerto de destino de los armadores de los buques, 

correspondiéndole cubrir todos aquéllos costos portuarios (servicios de 

practicaje, remolque, usos de puerto, peajes/hidrovía). 

En autos se encuentra acreditado que 'Marítima Meridian SA' 

intervino como agencia en la totalidad de los buques metaneros que amarraron 

en el puerto de Bahía Blanca -que ascendieron a un total de doscientos treinta y 

dos (232)- y en ciento cincuenta y tres (153) que amarraron en la terminal 

portuaria de Escobar. 

En efecto, participó en un total de trescientos ochenta y cinco (385) 
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buques con GNL que amarraron en ambas terminales -interviniendo desde el 
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4, 	2008 a 2013 sin proceso licitatorio- llegando a facturar cifras exhorbitantes y 

superiores a los quinientos mil dólares (u$s 500.000) por cargamento. (fs. 

1827/1850) 

Claramente se montó un procedimiento con la composición de los 

funcionarios para desviar el dinero en beneficio de terceros. 

Sin perjuicio de la responsabilidad que le cupo a Nilda Clementina 

Minutti en el hecho enrostrado, por cuanto tuvo participación en el 

procedimiento de importación de GNL -en su caso desde el inicio de este 

proceso hasta el ingreso de YPF- resulta oportuno mencionar el contenido de la 

presentación que efectuó en autos a fs. 3418/3434. 

En aquélla hizo referencia a una nota que la mencionada Minutti le 

hizo llegar al entonces presidente de ENARSA Exequiel Omar Espinosa y al 

propio Roberto Baratta, de fecha 22 de octubre de 2012 -que en borrador 

acompañó- analizando la propuesta de contrato de mandato para gestionar las 

compras de GNL por parte de YPF, refiriendo en la misma que ... en caso de 

„que la responsabilidad de la gestión de compra recayera en un tercero, se 

O 	
ocs,¿rvaría una grave desviación de las competencias, facultades, obligaciones y 

(I) 	respons'abilidades legales y reglamentarias atribuidas especificamente a la 

empresa por el decreto 2067/2008 y sus normas complementarias" y que 

...resulta evtlente que la contratación por ENARSA de un tercero ajeno a la 

norma para la geJst*  ión de compra y con carácter de exclusividad implica una 

clara desviación de poder y una elusión del control de las actividades que se le 

han encomendado especIficamente a ENARSA mediante las normas citadas 

precedentemente" 

Asimismo, hizo saber que "la traslación indebida de la 

responsabilidad patrimonial y comercial de ENARSA sobre el patrimonio citado 

-del que es titular legal- puede constituir una grave infracción al mencionado 

régimen fiduciario, con consecuencias administrativas, civiles y penales 

(posibles delitos de peculado y administración fraudulenta)" 

" 
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Por lo tanto, las pruebas reunidas en la causa dan cuenta que Julio 

Miguel de Vido en su carácter de Ministro a cargo del Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y Roberto Baratta en su 

calidad de Subsecretario a cargo de la Subsecretaría de Coordinación y Control 

de Gestión dependiente de dicho Ministerio, idearon y conformaron semejante 

estructura para importar GNL -integrada por el resto de las personas imputadas 

en la causa- cuyas funciones y actividades fueron mencionadas- utilizando a 

ENARSA en una primer etapa para gestionar, adjudicar y pagar los cargamentos 

de GNL y luego tercerizando el proceso -a partir del 12 de noviembre de 2012-

en otra empresa -YPF- que comenzó a realizar la gestión de compra -es decir, a 

desplegar lo que antes hacía ENARSA, pero ésta continuaba adjudicando y 

pagando-, y a su vez conformada -en parte- por personal inidóneo que intervino 

en este proceso más por sus vínculos con autoridades del gobierno de turno que 

por sus conocimientos en la materia. 

En este proceso de importación de GNL, las empresas 

internacionales proveedoras del fluido participaron sin proceso licitatorio, sino 

mediante un concurso de precios en el que el valor del fluido ya estaba definido, 

no existiendo negociación alguna al respecto y con la participación de 

intermediarios entre ENARSA y los oferentes, cuyas comisiones incidieron en el 

precio finalmente abonado. 

En esta inteligencia es que habrá de disponerse el procesamiento de 

Julio Miguel De Vido, Roberto Baratta, Exequiel Omar Espinosa, Walter 

Rodolfo Fagyas, Daniel Omar Cameron, Roberto Nicolas Dromi San Martino, 

José Roberto Dromi, Jorge Alberto Samarín, Jorge Alberto O'Donnell, Alexis 

Guillermo Zuliani, Rodolfo Alejandro Luchetta, Stella Maris Babilani, Juan José 

Carbaj ales, José Ramón Granero, Gastón Ghioni, Nilda Clementina Minutti, 

Tamara Natalia Perez Balda, Fernando Omar Salim, Roberto Tulio Vázquez, 

Alejandra Marcela Tagle, Mónica Edith Bisconti, Karina Noemí González, 

Flavia Analía García, Martín Ignacio Busti y Haydee Justa Fernández, en orden 

al delito de defraudación contra la administración pública, por administración 
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fraudulenta -art. 174 inc. 50, en función del art. 173, inc. 7°, del Código Penal de 

la 	la Nación-, los primeros cuatro en calidad de coautores y el resto en calidad de 

partícipes necesarios. 

Sentado lo expuesto, frente a la contundencia del plexo probatorio 

reseñado en los párrafos precedentes, las versiones ofrecidas por los imputados 

aparecen como meros intentos de mejorar sus delicadas situaciones procesales. 

Ahora bien, en cuanto al análisis de conductas de funcionarios 

públicos como las imputadas en la presente, debe considerarse lo sostenido por 

la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en cuanto explicó: "el 

apartamiento del rol normativamente estipulado que le cabe al funcionario, 

debe ser analizado con extremo cuidado y en el particular, tal como sostuvo el a 

quo, no puede soslayarse que la clase de abuso de poder aquí denunciado es el 

más dificil de investigar por cuanto se ejerce muchas veces dentro de los 
-J 

parámetros de su competencia. Siguiendo con este razonamiento, cobra especial 

O 	relevancia para la resolución del caso traído a estudio, el 'contexto

U.  

	dé 

actuación' de los hechos, puesto que es allí donde se encuentra el baremo que se 
O 

debe utilizar para dirimir los límites de la antijuridicidad (confr. Jakobs, 
O 

Günter: "Derecho Penal — Parte General. Fundamentos y teoría de la 

imputación"; Ed. Marcial Pons; Madrid; 1995; 11/1). Por otro lado, la 

exigencia finalista de la prueba del aspecto subjetivo, no puede aparecer como 

obstructiva de la imputación a título doloso si la prueba reunida en el 

expediente así lo demuestra de modo objetivo. Ello es así por cuanto la 

apelación a disposiciones psíquicas individuales sustrae a la persona de su 

objetividad en el marco de la cual se le exige capacidad de fidelidad suficiente 

al derecho, sin perjuicio de la lógica imposibilidad del juzgador de acceder a la 

psiquis del individuo" (18/3/15, Cámara Federal de Casación Penal - Sala 4 CFP 

10622/2010/CFC1; Registro n° 390/2015.4. Fdo: Borinski, Gemignani y 
4111 

Hornos). 



A su vez, deben recordarse las obligaciones contraídas por el 

Estado Nacional en lo atinente al combate de la corrupción en instrumentos 

internacionales. 

Por un lado, la ley N° 24.759, con base en lo establecido en la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, determina el compromiso del 

Estado para combatir la corrupción en todas sus formas. 

En la referida convención se definió como 'acto de corrupción', no 

sólo el requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un 

funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier 

objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o 

ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u 

omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas, sino también 

la realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza 

funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, 

con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero y el 

aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de 

los actos a los que se refiere el presente artículo; tanto como autor, co-autor, 

instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, 

tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera 

de los actos mencionados (artículo VI). 

Asimismo, en la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción, aprobada por ley N° 26.097, el Estado Nacional se comprometió a 

promover la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios 

públicos (artículo 8, Códigos de conducta para funcionarios públicos) y avaló la 

necesidad de adoptar medidas legislativas y de otra índole para tipificar como 

delitos dolosos el soborno de funcionarios públicos nacionales (artículo 15), la 

malversación o peculado, apropiación indebida y otras formas de desviación de 

bienes por un funcionario público -en beneficio propio o de terceros- (artículo 
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17) y el tráfico de influencias (artículo 18). 

Y en cuanto al daño que genera a la corrupción a las instituciones 

democráticas, debe considerarse que "no constituye sólo un problema moral de 

los gobernantes que usan su posición de poder para delinquir en beneficio 

propio. En efecto, la corrupción administrativa es una cuestión de interés 

general, pues expande el desánimo en la población, desacredita las 

instituciones, agrava las cargas públicas en términos de presión tributaria y 

sustrae recursos que, de lo contrario, podrían aplicarse a satisfacer necesidades 

sociales en áreas tan cruciales como la salud, la educación y la creación de 

trabajo con inversión pública genuina" (María Angélica Gelli, Constituctóii de 

la Nación Argentina, La Ley, Bs. As., 2008, tomo II, pg. 311). 

Sentado lo expuesto, cabe recordar que para dictar un auto de 

procesamiento no es necesario comprobar con certeza plena la materialidad de 

un hecho y su autoría penalmente responsable, sino la existencia de los 

presupuestos que justifiquen la realización de un juicio y esto es lo que ha 

sucedido en autos. En este sentido la Sala VI de la Cámara Nacional en lo 

Criminal y Correccional señaló que el juez debe emitir un juicio de probabilidad 

afirmativa respecto del delito, de su autor y de su responsabilidad (c.n° 18.858, 

Dávila Reina, Carlos). 

Al respecto, la Cámara del fuero ha resuelto que "...el Juez que 

ordena el procesamiento no emite más que un juicio de probabilidad, donde los 

elementos afirmativos deben ser francamente superiores a los negativos, y si 

bien no basta la simple posibilidad de que concurran los extremos de la 

imputación, tampoco es preciso que el magistrado haya adquirido certeza de 

que el delito existe y de que el imputado es culpable. Basta, entonces, con la 

exigencia de elementos de convicción suficientes para juzgar, en ese momento y 

provisionalmente, que se ha cometido un hecho delictuoso y que el imputado es 

culpable como participe de él" (Sala I, c.n° 49.180, "Cordiviola, Rodolfo 



A, I 	 AR A1Z 

Marcelo s/procesamiento", rta: 10/02/14, Fdo: Farah — Ballestero). 

Y que "No debe olvidarse que, dada la naturaleza preparatoria de 

esta etapa instructora, para emitir un auto de procesamiento basta con que, 

coexistiendo elementos positivos y negativos, los primeros sean superiores en 

fuerza conviccional a los segundos y preponderantes desde el punto de vista de 

su calidad parar proporcionar conocimiento (Cafferata Nores, José 'La prueba 

en el Proceso Penal —con especial referencia a la ley 23.984-`, 3° edición, 

Depalma, 1998, pag. 9, citado por esta Sala en causa n° 27.806 `114Ossoto', reg. 

n° 29.970 del 4/06/09)". (Reg. 32.345, "Fernández, Gabriel Alejandra 

s/procesamiento", 16/12/10, Fdo: Cattani- Irurzun- Farah). 

VII.- De la libertad. 

Fijada la calificación legal de los hechos bajo estudio y la 

responsabilidad que les cabe a cada uno de los imputados, corresponde 

deteiminar si el auto de mérito que se dicta, debe ser acompañado de la medida 

cautelar restrictiva de la libertad de los sujetos. 

Ahora bien, previo a analizar las constancias incorporados a estos 

actuados, que permiten evaluar la sujeción de los imputados al proceso, debo 

poner de resalto que de acuerdo a las normas constitucionales, sólo puede 

restringirse su libertad "...cuando... lleve a peligro la realización del proceso, o 

de la aplicación de la ley sustantiva. Y es.  to se da cuando el imputado 

obstaculice el proceso, falsifique pruebas, no comparezca al proceso, de modo 

que, como se dijo, se eluda tanto el proceso previo, como la sentencia, que está 

amparado por la Constitución. De ahí que la Constitución y las leyes permitan 

el arresto y la prisión del sospechoso, entendiendo por tal aquel que carece de 

sentencia condenatoria firme. Arresto que sólo puede ser realizado por la 

autoridad judicial para evitar los peligros que se ciernen sobre el juicio 

previo..." (confr. C.C.C., Sala I, "Barbará", causa N° 22.822, "Di Zeo, R.", rta. 	• 

30/12/03; causa N°25.714, "Fernández, G. A.", rta. 22/3/03). 
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De lo anterior, se concluye que la privación de la libertad sólo puede 

autorizarse cuando sea imprescindible; el carácter excepcional del 

encarcelamiento preventivo surge directamente de la combinación entre el 

derecho a la libertad ambulatoria (art. 14 y 75 inc. 22 de la C.N. y art.8.2 

C.A.D.H. y 14.2 P.I.D.C.P.) y la prohibición de aplicar pena antes de obtener 

una sentencia condenatoria filme (principio de inocencia) (art. 18 y 75 inc. 22 de 

la CN, art. 9.1 del PIDCP y art. 7 CADH) (confr. Bovino, "El Encarcelamiento 

Preventivo en los Tratados de Derechos Humanos, publicado en Problemas del 

Derecho Procesal Penal Contemporáneo", Ed. del Puerto, Bs.As. 1998, pág. 

148/9, citado por la C.N.C.P. en la causa "Macchieraldo, Ana María" del 

22/12/04). 

En función de ello, para privar de la libertad a los Imputados, 

mientras se sustancia este proceso, se debe atender a las circunstancias objetivas 

y ciertas que, en el caso concreto, permitan formular un juicio sobre la existencia 

del peligro que genera la necesidad de la medida de coerción (Bovino, op.cit. 
O 	pág. 145). 

Como otro punto saliente, también previsto en el último de los 

informes citados, que cabe mencionar, se erigen en guías interpretativas según la 

doctrina de la C.S.J.N. (Fallos 319:1840), debe resaltarse que "... 29. La 

posibilidad de que el procesado eluda la acción de la justicia debe ser analizada 

considerando varios elementos, incluyendo los valores morales demostrados por 

la persona, su ocupación, bienes que posee, vínculos familiares y otros que le 

mantendrían en el país, además de una posible sentencia prolongada..." (Informe 

2/97 de la C.I.D.H.). 

Entrando al fondo de la cuestión, en primer término, debe tenerse en 

cuenta la pena prevista en el tipo penal imputado a los encausados (art. 174 inc. 

IT. 
O 	

La seriedad del delito y la eventual severidad de la pena prevista para 

O 	
éste son factores que se debe tener en cuenta para evaluar la posibilidad de que el 

(1) 	procesado intente fugarse (cfr. Informe 12/96, párr. 86 e Informe 2/97 párr. 28 de 

la CIDH). 



5 en función del art. 173 inc. 7° del C.P.). 

De este modo, cabe destacar que, tanto el mínimo como el máximo de 

la penalidad establecida para el suceso enrostrado, son inferiores a aquéllos 

parámetros fijados, respectivamente, en el Código Penal de la Nación (artículo 

26 —tres años de prisión—, respecto al otorgamiento de una condena de ejecución 

condicional) y en el Código Procesal Penal de la Nación (artículo 316 —ocho 

arios de prisión—). 

Mas no obstante lo precedentemente expuesto, debe recordarse que la 

discusión de todos modos se centra estrictamente en los motivos que deben 

valorarse a los fines de privar a los imputados de su libertad ambulatoria, siendo 

que, amén de la escala penal a considerar en el caso concreto, debe realizarse una 

valoración en armonía con el artículo 319 del C.P.P.N., que prevé como riesgos 

procesales la posibilidad de elusión de los encausados de este proceso y de 

entorpecer las investigaciones. 

Así, teniendo en cuenta las condiciones personales de Daniel Omar 

Cameron, Roberto Nicolás Dromi San Martino, José Roberto Dromi, Exequiel 

Omar Espinosa, Walter Rodolfo Fagyas, Jorge Alberto Samarín, Jorge Alberto 

O'Donnell, Alexis Guillermo Zuliani, Rodolfo Alejandro Luchetta, Stella Maris 

Babilani, Juan José Carbajales, José Ramón Granero, Gastón Ghioni, Nilda 

Clementina Minutti, Tamara Natalia Perez Balda, Fernando Omar Salim, 

Roberto Tulio Vázquez, Alejandra Marcela Tagle, Mónica Edith Bisconti, 

Karina Noemí González, Flavia Analía García, Martín Ignacio Busti y Haydee 

Justa Fernández, la gravedad de las conductas imputadas, a fin de garantizar su 

sujeción al proceso se les prohibirá la salida del país y se les impondrá la 

obligación de concurrir al juzgado el primer día hábil de cada mes, a estar a 

derecho (art. 310 del C.P.P.N.). 

Distinto es el caso de Julio Miguel De Vido y Roberto Baratta, 

quienes atento a sus circunstancias personales, que serán analizadas a 

continuación, se habrá de dictar su prisión preventiva (art. 312 del C.P.P.N.). 

Es de destacar que De Vido y Baratta se presentan en el hecho por el 
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cual son procesados como las personas que diagramaron y mantuvieron en el 

00 	tiempo la maniobra mediante la cual se perjudicó las arcas del Estado con la 

intervención de otros funcionarios que dependían de ellos como de empresas 

privadas que deben ser investigadas en profundidad. 

En efecto, su participación en los sucesos lograba sortear cualquier 

control posible pues eran ellos quienes debían velar por el erario público siendo 

los responsables máximos de las áreas donde ocurrieron. 

La Excma. Cámara de Casación ha dicho respecto a este tema, 

independientemente del tipo de organización de que se trate, "es válido el 

criterio que infiere un riesgo de entorpecimiento de la investigación por parte del 

imputado en caso de ser excarcelado si resulta posible su pertenencia a una 

organización criminal que aún requiere ser investigada pues ello se conjugó con 

el estado del proceso y la necesidad de investigación de la cadena de tráfico a la 

cual pertenecería el acusado". (C.N.C.P., Sala II, Reg. N° 14.788.2, carátula 

"Fernández Carlos A. s/ recurso de casación", causa n° 11.107, rta,'(01/07/09, 
O 	fda.: Mitchell, García, Yacobucci). 

O 	
Con igual criterio y en un caso se resolvió que "Al no haber variado 

O 	
las circunstancias que determinaron los anteriores pronunciamientos carece 

de virtualidad el agravio relativo a que la resolución impugnada pretende 
3 

fundarse en resoluciones anteriores, máxime si la confirmación del encierro 

cautelar dispuesto sigue los lineamientos del plenario 'Díaz Bessone' al 

concluir que se configura riesgo procesal atendiendo al grado de intervención 

que se le ha asignado al imputado en torno a las actividades ilícitas que se 

investigan y las posibilidades concretas de entorpecer la pesquisa, 

fundamento suficiente para el rechazo del beneficio" (Sala I, c.n° 14396, 

caratulada "Zanola, Juan José s/recurso de casación", rta: 11/05/11, Fdo: 

Maduerio, Rodríguez Basavilbaso y Fégoli). 

Cabe destacar que uno de los elementos sustanciales de la 

investigación es recuperar el dinero desviado de la administración, determinar a 

qué empresas ingresó y que destino se le daba. 
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En efecto, de la prueba realizada y que fue valorada al momento de 

disponer el procesamiento de los imputados, se estableció que un modo de llevar 

a cabo los actos infieles en perjuicio de la administración era a través de 

intermediarios. 

Por ello, es posible sostener, que los nombrados, atento a sus 

vínculos, siendo De Vido Diputado Nacional, de continuar en libertar podrían 

entorpecer el accionar judicial y en consecuencia el descubrimiento de la verdad. 

En casos similares la Cámara del fuero sostuvo que "El derecho de 

gozar de libertad hasta el momento en que se dicte sentencia de condena no 

constituye una salvaguardia contra el arresto, detención o prisión preventiva, 

medidas cautelares éstas que cuentan con respaldo constitucional en la medida 

que tiendan a la efectiva realización del proceso penal a través de presunciones 

basadas en la expectativa de pena aplicable al hecho imputado evitando su 

entorpecimiento, ya que establecen circunstancias que se erigen como pautas 

valorativas positivas que, de concurrir, conllevan a hacer excepción al 

principio general que consagra el derecho a estar en libertad durante el 

proceso. No obstante este criterio una interpretación judicial realizada en un 

caso concreto por un Tribunal superior torna obligatoria su aplicación como 

norma individual para los demás órganos jurisdiccionales que conocieron en 

él previo a la actividad recursiva que diera lugar a su pronunciamiento; sin 

perjuicio de la posibilidad de dejar a salvo la opinión de esta Sala como 

quedara expresado más arriba (Confr. C.S.J.N., fallos 310: 1129; 311:1217; 

316:35; 320:650; 323;2649; C.C.C., Sala II, c.32.317, "S.V.", Boletín de 

Jurisprudencia, Ario 1987, N° 4, Octubre - Noviembre - Diciembre, pág. 1325; 

entre otros). En virtud de esto, funda la continuidad del encierro preventivo la 

comprobada actitud del justiciable de entorpecer por diversos medios el 

avance de esta instrucción, durante gran parte del período en el cual 

permaneció en libertad mientras éste transcurría. Que además contaría con 

medios en el exterior, adecuados para sustraerse a la acción de las resultas 

del proceso y producto de las maniobras objeto del proceso" (Sala II, c.n° 
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20.961, "Beraja, Rubén E. s/...excarcelación...", rt • /06/05, Fdo: Cattani — 

41> 	Luraschi — Irurzun). 

Y la Sala I en igual sentido resolvió que "Ha quedado afirmado que 

sólo cuando sea razonable presumir que el imputado, si se encuentra en 

libertad durante la sustanciación de la causa, adoptará conductas concretas 

cuyo fin sea obstaculizar los cauces del proceso o eludir los alcances de la ley 

penal, es que aquellas elementales garantías que la Ley Fundamental 

consagra deberán ceder frente a otras de las aspiraciones que ella misma se 

encarga de amparar (c.n. 42.412, "Escobar Sanabria", reg. nro. 1298, rta. el 

31/10/08, Fdo: Ballestero— Freiler - Farah). 

En un caso reciente la Sala II en relación a De Vido también 

consideró que debía disponerse su detención al entender que "...a la hora de 

examinar la presencia de riesgos procesales no corresponda limitar el análisis al 

arraigo o la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el 

proceso penal, sino que resulta especialmente relevante determinar si existen 
O 	datos reales, concretos y objetivos que permitan razonablemente presumir que 

O 	
los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún 

o 	
vigentes y puedan estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal. 

(I) 	En el caso [...] en el marco de un proceso que involucra la investigación de actos 

de corrupción complejos, que habrían sido desarrollados en la necesaria 

intervención de funcionarios de diversas áreas del Estado y al amparo de su 

estructura, durante un extenso período de tiempo" voto del Dr. Irurzun c.n° 

5218/16/17/CA14 rta: 17/10/17. 

En la misma causa la Sala II por el voto de los Dres. Irurzun, Farah y 

Bruglia resolvió que debía pedirse el desafuero de Julio Miguel De Vido. 

Además Baratta posee al menos una causa en trámite en estado 

avanzado -cn°5218/16 en trámite por ante el Juzgado Federal nro. 9, Secretaría 

n°18- y De Vido tiene varios expedientes en trámite, dos de ellos ya en la etapa 

de juicio, por lo que estimo que en caso de ser condenado en estas actuaciones, 

la misma no podrá ser de ejecución condicional' -art. 26 "a contrario sensu" del 



C.P.-, lo que hace presumir que de seguir en libertad intentará eludir la acción de 

la justicia (arts. 317 inc. 1 "a contrario sensu" y 319 de la ley de foima). 

En un caso casi idéntico la Sala II del fuero resolvió que "Es que, por 

un lado, no puede dejar de valorarse los múltiples expedientes en los cuales se 

investiga el irregular desempeño de la imputada en la función pública, tanto al 

frente de la Secretaría de Recursos Naturales como en E.N.Tel. en liquidación, 

tal como se desprende de las certificaciones obrantes en autos. 

Ante ello, y si bien la escala penal del ilícito imputado en la presente 

lo habilita, lleva dicho esta Cámara que la posibilidad de una eventual 

unificación de penas que conllevarían a una condena de efectivo cumplimiento, 

la que de ningún modo puede descartarse por lo que se verá, constituyen una 

pauta presuntiva sobre la posibilidad de que la imputada, de recuperar en el 

sumario su libertad, podría eludir la acción de la justicia [...] 

Por otro lado, si bien es cierto que hasta el momento de su detención 

Alsogaray se presentó a derecho en las causas que en su contra se siguen, no 

menos cierto es que, en los últimos meses, su situación frente a la justicia ha 

cambiado considerablemente y refuerzan el criterio prospectivo que se sigue. 

La inminencia del juicio oral en la causa ..., el requerimiento de 

elevación a juicio formulado ... en la causa ..., el procesamiento confirmado 

en la causa ..., encontrándose todos los hechos que se le imputan amenazados 

con pena de prisión, conforman un cuadro indiciario de suficiente entidad como 

para fundar la presunción de fuga a que se alude" (C.N° 20.577, "Alsogaray, 

María J. y otros s/procesamiento y p.p.", rta: 4/12/03, Fdo: Cattani — Iruruzun — 

Luraschi). 

Y la Cámara de Casación Penal resolvió que "Resulta acertada la 

denegatoria de la excarcelación solicitada si la imputada además de la presente 

causa, registra diversas causas en trámite, en algunas de las cuales se dispuso su 

procesamiento y, en otras, se ha dictado a su respecto sentencia 

condenatoria, imponiéndole la pena de tres años de prisión de efectivo 

cumplimiento, pronunciamiento este último que no se encuentra firme. En dicho 
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contexto, de recaer condena en la presente causa, o sería de cumplimiento 

itk 	condicional, en atención a dicho antecedente condenatorio. A lo cual se agregó 

que en tal supuesto, y aún en la hipótesis de ser condenada la procesada en los 

restantes procesos en trámite en los que ya se encuentra procesada, la unificación 

de la sanción que se adoptaría bajo las previsiones de los artículos 55 y 58 del 

C.P. podría traer aparejada la imposición de una pena única cuyo monto 

también descartaría el beneficio de la condena condicional e, incluso, podría 

superar el máximo de ocho arios de pena privativa de libertad, que 

establece como tope máximo el artículo 316, segundo párrafo, del C.P.P.N. 

Pautas éstas que, consideró el a quo, hacen presumir fundadamente que, en caso 

de concederse el beneficio solicitado, la procesada podría eventualmente 

eludir la acción de la justicia (art. 319 del C.P.P.N.) -Dr. Hornos según su 

voto-" (Sala IV, c.n° 4774, caratulada "Alsogaray, María Julia s/recurso de 

casación", reg. Nro. 5.970.4, rta: 26/8/4, Fdo: Hornos — Madueño — Mitchell). 

Por ende, las circunstancias apuntadas de modo previo, las 
O 	características particulares de los hechos que se le enrostran y el actual estado de 

O 	
la investigación, configuran una desfavorable impresión sobre las condiciones 

o 	personales de De Vido y Baratta y permiten concluir que en caso de 

(I) 	concedérsele la libertad, no habrán de someterse a la actuación de la justicia, por 

lo que se encuentra consecuentemente fundada la presunción de que intentarán 

eludir el accionar de ésta; como también de que la entorpecerán. 

En virtud de ello, y conforme las disposiciones del artículo 319 del 

C.P.P.N. en su aplicación armónica con el artículo 280 y 312 del ordenamiento 

adjetivo, es que se habrá de ordenar la inmediata detención de Roberto Barata. 

En relación a Julio Miguel De Vido se solicitará a la Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación el desafuero de Julio Miguel De Vido, con el 

fin de cumplir con la prisión preventiva dispuesta (art. 70 C.N. y art. 1 ley 

25.320). A tal fin se habrá de librar oficio junto con copia de la presente. 

• 

VIII.- Del embargo. 
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A- En lo relativo al embargo a imponerse a los imputados en autos, 

-prinieramente debe tenerse en cuenta que cualquier medida que afecte derechos 

personales o patrimoniales, debe ser valorada con carácter restrictivo, y teniendo 

en cuenta la finalidad del proceso penal, esto es, la averiguación de lo acontecido 

y la aplicación de una pena. 

Por ello, la afectación de los bienes en este caso debe orientarse por 

los principios de necesidad y proporcionalidad, de modo tal que la intromisión 

estatal no produzca efectos irreparables sobre la persona que cuenta con un auto 

de procesamiento en su contra. 

Ello pues, recuérdese que el carácter de dicho auto de mérito, es 

provisional, correspondiendo al Tribunal a cargo del debate establecer la 

inocencia o culpabilidad del inculpado frente al hecho objeto de reproche penal. 

El artículo 518 del C.P.P.N. dispone que al dictarse el auto de 

procesamiento, el juez debe ordenar el embargo de bienes de los imputados en 

cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y 

las costas. Específicamente, las costas comprenden: a) el pago de la tasa de 

justicia ($ 69,67); b) los honorarios devengados por los abogados, procuradores 

y peritos; y c) los demás gastos que se hubieran originado por la tramitación de 

la causa (art. 533 del precitado cuerpo normativo). 

Por su parte, es destacable que la jurisprudencia ha señalado que 

"...El embargo es una medida cautelar de tipo económico, destinada a asegurar la 

ejecución de la pena pecuniaria y el cumplimiento, por parte del procesado de las 

obligaciones emergentes del delito..." (C.C.C., Sala VI, causa n° 18.365, 

"Bergese, Luis Andrés", rta.: 30/8/2002). 

Al respecto, cabe resaltar el monto del perjuicio de los hechos 

investigados asciende a la suma aproximada de seis mil novecientos noventa y 

cinco millones novecientos veintiséis mil setecientos noventa y ocho dólares 

(u$s 6.995.926.798) y la participación que tuvo cada uno de los imputados en 

ellos. 
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........ 
Ahora bien, a la luz de las características del hechOk,aquí 

investigado, como así también de los elementos probatorios incorporados al 

sumario, considero que deberá fijarse un monto para la medida cautelar que aquí 

se le impone a los imputados, que asegure las finalidades previstas por el artículo 

518 del Código Procesal Penal de la Nación, el cual alude a la satisfacción de los 

costos potenciales que en definitiva importe el proceso. 

La suma que se fije en torno a dicho concepto, deberá dictarse en 

forma ajustada a los parámetros mencionados con antelación, pero teniéndose en 

cuenta el hecho que los procesados se encuentran asistidos por abogados 

particulares -a excepción de Daniel Cameron y Haydee Fernández que cuentan 

con defensor oficial-, sin soslayar las condiciones de vida que pusieron en 

conocimiento, en ocasión de recibirles declaración indagatoria. 

B- En todas las investigaciones en relación a delitos económicos y 

financieros, como el caso de autos, resulta esencial que se deteliiiine el 

patrimonio producido por el delito. 

O 	 Ello con el fin de impedir que se siga aprovechando y administrado 

o 	el producido del delito. 

O 	
Para ello resulta necesario cautelar los bienes que serían de origen 

(1) 	ilegítimo, para impedir su aprovechamiento o desvanecimiento. 

Atento al estado en el que se encuentran las presentes actuaciones y 

las consideraciones realizadas de la prueba obrante en autos se presenta 

necesario disponer el embargo del dinero de Julio Miguel De Vido, Roberto 

Baratta, Exequiel Omar Espinosa y Walter Fagyas y las empresas DILIGENTIA 

SA y 'Marítima Meridian', como de Jorge Alberto Samarín, José Roberto Dromi 

y Roberto Nicolás Dromi San Martino y de sus bienes. 

Ello así pues al igual que al momento de ordenar la inhibición 

general las medidas cautelares "tienden a asegurar el resultado de la sentencia 

que recaerá en un proceso determinado, para que la justicia no sea burlada 

haciendo imposible su cumplimiento...", destacando que "Calamandre decía que 

tienden a una conciliación entre las dos exigencias, frecuentemente opuestas, de 

Yod,e4 pil7a;ei,dw 
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-justicia: la de celeridad y la de ponderación. Entre hacer las cosas pronto, pero 

mal, y hacerlas bien, pero tarde, las providencias de cautela procuran, ante todo, 

hacerlas pronto, dejando que el problema del bien y del mal, esto es, el de la 

justicia intrínseca de la decisión, sea resuelto más tarde, con la necesaria 

ponderación en las formas reposadas del proceso" (Leguizamón, Héctor 

Eduardo, "Derecho Procesal Civil", Editorial Rubinzal—Culzoni, Buenos Aires, 

año 2009, Tomo II, págs. 541 y 543/4).- 

En idéntico sentido se ha sostenido que "la finalidad de las medidas 

cautelares es evitar que el tiempo que insume el proceso frustre el derecho.., se 

asegura así el eventual cumplimiento de la condena..." (Arazi, Roland, 

"Medidas cautelares", Editorial Astrea, Buenos Aires, año 1999, págs. 4/5). 

Así, tal como se sostuvo al disponer la inhibición general de bienes 

el dictado de una medida cautelar de carácter real, en el marco de un proceso 

penal, no procura sino asegurar la ejecución de una eventual pena pecuniaria, la 

indemnización civil derivada del delito y las costas del proceso (cfr. artículo 518, 

primer párrafo del C.P.P.N.), aunque a partir del dictado de las leyes 25.188 y 

25.815, las finalidades parecen haberse ampliado. 

En esta dirección, destáquese que la primera de ellas modificó el 

artículo 29 del Código Penal de la Nación, al marcar como un propósito de la ley 

penal, el procurar la reposición al estado anterior a la comisión del delito, en 

cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas 

necesarias (inciso 10); y que la segunda modificó el artículo 23 de dicho Código 

de Fondo, al ordenar que en todos los casos en los cuales recayera condena, se 

dispondrá el decomiso de las cosas que hayan servido para cometer el hecho y de 

las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito (primer 

párrafo). 

Por ende, "...(s)i el proceso penal persigue hacer actuar la ley 

material..., nada obsta a que se dicten, durante su sustanciación, medidas 

cautelares para asegurar esa finalidad (cfr. mutatis mutandi, art. 280 del 

C.P.P.N.), siempre que se configuren ciertos presupuestos" (C.C.C.F., Sala I, 
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causa n° 43.214 "Vago, Gustavo (Skanska S.A.) s/embargo preventivo", r 

819, rta.: 31/08/2010, fda.: Freiler, Farah y Ballestero). 

Precisamente, dos resultan ser los requisitos exigidos para justificar 

la adopción de una medida de estas características: la verosimilitud del derecho — 

ffimus bonis iuris— y,  el peligro en la demora —periculum in mora—. 

Acerca del primero de estos requisitos, se remarcará la necesidad 

de que los hechos en los cuales se funde el derecho en cuestión, gocen de cierto 

grado de verosimilitud. De allí que no resulte imperioso que los eventos y la 

responsabilidad que por los mismos les quepa a los imputados, se encuentren 

plenamente acreditados, sino que baste una mera probabilidad respecto a la 

existencia del derecho discutido; ello no obstante la previsión establecida en el 

artículo 23, noveno párrafo del C.P.N., en tomo a que las medidas cautelares 

podrán ser adoptadas "desde el inicio de las actuaciones judiciales". 

-J 

	

	 Cabe indicar así que de la presente resolución donde se dispone el 

procesamiento de los imputados y la descripción realizada del modo en que 

ocurrieron los hechos resulta suficiente para justificar las medidas indicadas. 

O 	
Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que "la 

O 	
finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la 

(1) 	sentencia que debe recaer en un proceso y la fundabilidad de la pretensión que 

constituye su objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la 

materia controvertida en el proceso principal, sino de un análisis de mera 

probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. Ello es lo que permite 

que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las 

distintas circunstancias que rodean toda relación jurídica. De lo contrario, si 

estuviese obligado a extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la 

obligación que pesa sobre él de no prejuzgar, es decir, de no emitir una opinión o 

decisión anticipada —a favor de cualquiera de las partes— sobre la cuestión 

sometida a su jurisdicción..." (Fallos: 314:711). 

En tomo al segundo requisito, se mencionará que la exigencia en 

este caso se vincula con un temor grave y fundado —derivado de circunstancias 



objetivas— de que merced al lapso que demande la tramitación del proceso, se 

pueda frustrar el cumplimiento de la sentencia. 

Para su análisis se ha sostenido que se requiere una apreciación 

atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las 

secuelas que llegue a producir el hecho que se pretende evitar pueden restar 

eficacia al reconocimiento del derecho en juego, operado por una posterior 

sentencia (C.S.J.N., "Albornoz c/ MTSS s/ medida de no innovar", del 

20/12/1984); siendo que además, el transcurso del tiempo "debe ser evaluad(o) a 

favor de la medida, dado que el objetivo de preservación corre el riesgo de 

frustrarse con semejante distancia temporal" (C.C.C.F., Sala I ad hoc, causa n° 

39.339 "Telleldín, Carlos A. y otro s/ apela embargo preventivo", reg. n° 736, 

rta.: 20/07/2006, fda.: González, Bruzzone y Rimondi)". 

Sentado lo expuesto, dicho peligro también se estima 

suficientemente reunido en estas actuaciones, habida cuenta que los procesados 

podrían disponer de los bienes o el dinero que habrían obtenido de su accionar. 

Innegable es el "principio reconocido en todas las tradiciones 

jurídicas..:. de que nadie debe beneficiarse de sus acciones ilícitas y de que el 

delito comprobado no rinda beneficios" (cfr. Jorge, Guillermo, "El decomiso del 

producto del delito", en "Recuperación de activos de la corrupción" del mismo 

autor, 1° Edición, Del Puerto, Buenos Aires, 2008, cap. 3, ps. 67/106; CNCP, 

Sala IV, "Alsogaray, María Julia", 9/6/05; en especial, voto del Dr. Hornos y del 

Dr. David"; C.C.C.F., Sala I, causa n° 33.477 "Glavina, Bruno s/ denegación de 

medida cautelar solicitada", rta.: 06/11/2001, reg. N° 1062), al igual que el hecho 

de que, como ya se dijera, las medidas cautelares tienen por objeto el 

aseguramiento de los bienes que eventualmente pudiesen ser decomisados en 

caso de recaer sentencia condenatoria —cual la restitución de la cosa—, para así 

recuperar los activos provenientes del delito y evitar, además, que el provecho se 

consolide o rinda sus frutos (cfr. C.C.C.F., Sala I, causa n° 43.241 "Vago..."; y 

en consonancia con el artículo 23, décimo párrafo del C.P.N.). 
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A ello debe adunársele "la reforma del a . 23 del C.P. a trave 

ley 25.815 sólo vino a reforzar el nuevo camino trazado por la Ley de Ética 

Pública. En esta dirección, quien infoinió en la Cámara revisora las conclusiones 

de la comisión correspondiente, indicó que la modificación propuesta al primer 

párrafo del artículo, imponiendo la figura del decomiso 'para todos los casos en 

que recayera condena', respondía a la necesidad de garantizar en la práctica 

judicial el logro de su fundamento, que no es otro que el de excluir cualquier 

posibilidad de que de un delito castigado por el Estado, resulte un remanente de 

lucro para quien lo cometió. Se aclaró, asimismo, que la reforma '...establece, 

además, que sobre todos estos bienes y derechos podrán aplicarse medidas 

cautelares antes del dictado de la sentencia de condena (por ejemplo, secuestros, 

clausuras, embargos, prohibición de disponer, etc.). Además, para orientar las 

normas de los códigos de procedimiento sobre este punto, se dispone que* 

medidas cautelares para asegurar el presumible decomiso podrán disponerse 

desde el inicio de la actuación judicial (sin esperar por ejemplo que se dicte un 
O auto de procesamiento). Por cierto que las medidas cautelares procederán cuando 

el decomiso sobre los bienes o derechos que ellas restrinjan provisoriamente sea 

presumiblemente aplicable, para evitar que se utilicen arbitrariamente...' y se 

destaca que, siguiéndose la línea fijada por el Congreso al sancionar, por 

ejemplo, el art. 238 bis (por ley 25.324), aquellas medidas cautelares podrán 

tender a hacer cesar los efectos del delito o evitar que se consolide su provecho o 

la impunidad de sus partícipes (cfr. "Antecedentes Parlamentarios", LL-2004-A, 

tratamiento en el Senado, parágrafos 55-60)" (C.C.C.F., Sala I, causa n° 43.241, 

ya citada). 

Por consiguiente, en atención a los fundamentos expuestos, 

corresponde ordenar el embargo de los bienes de los mencionados en este punto. 

Ello, se remarca, en procura de asegurar la ejecución de una 

eventual pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso, así 

como también con el objeto de un eventual decomiso respecto de las ganancias 

producto de los ilícitos, y de este modo evitar que se consolide el provecho 



derivado de los efectos de la comisión de los delitos objeto de pesquisa (cfr. 

artículos 23 y29  del C.P.; y artículo 518 del C.P.P.N.). 

Por todo lo expuesto es que; 

RESUELVO:  

DECRETAR el PROCESAMIENTO CON PRISIÓN 

PREVENTIVA de JULIO MIGUEL DE VIDO de las restantes condiciones 

personales obrantes en autos, por ser considerado 'prima facie' coautor 

penalmente responsable del delito de defraudación contra la administración 

pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5°, en función del art. 173, 

inc. 7° del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308, 312 y 319 del 

CPPN), debiendo estarse en cuanto a su detención, a las resultas del proceso de 

desafuero indicado en el punto dispositivo XXVI, y MANDAR TRABAR 

EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil 

millones ($ 1.000.000.000). 

DECRETAR el PROCESAMIENTO CON PRISIÓN 

PREVENTIVA de ROBERTO BARATTA de las restantes condiciones 

personales obrantes en autos, por ser considerado 'prima facie' coautor 

penalmente responsable del delito de defraudación contra la administración 

pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5°, en función del art. 173, 

inc. 7° del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308, 312 y 319 del CPPN) 

y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la 

suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de DANIEL OMAR CAMERON de las restantes condiciones 

personales obrantes en autos, por ser considerado 'prima facie' partícipe 

necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5°, en 

función del art. 173, inc. 7° del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 
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310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de ROBERTO NICOLAS DROMI SAN MARTINO de las 

restantes condiciones personales obrantes en autos, por ser considerado 'prima 

facie' partícipe necesario penalmente responsable del delito de defraudación 

contra la administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5°, 

en función del art. 173, inc. 7° del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 

308 y 310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN, PRISIÓN 

PREVENTIVA de JOSE ROBERTO DROMI de las restantes condiciones 

personales obrantes en autos, por ser considerado 'prima facie' partícipe 

_I 	necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5°, en 

función del art. 173, inc. 7° del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

01  310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

O. 	dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 
(I) DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN D, 

PREVENTIVA de EXEQUIEL OMAR ESPINOSA de las restantes 

condiciones personales obrantes en autos, por ser considerado 'prima facie' 

coautor penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5°, en 

función del art. 173, inc. 7° del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

VII.- DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de WALTER RODOLFO FAGYAS de las restantes 

condiciones personales obrantes en autos, por ser considerado 'prima facie' 

coautor penalmente responsable del delito de defraudación contra la 



_ 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5°, en 

función del art. 173, inc. 7° del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de JORGE ALBERTO SA1VIARIN de las restantes 

condiciones personales obrantes en autos, por ser considerado 'prima facie' 

partícipe necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5°, en 

función del art. 173, inc. 7° del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($1.000.000.000). 

DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de JORGE ALBERTO O'DONNELL de las restantes 

condiciones personales obrantes en autos, por ser considerado 'prima facie' 

partícipe necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5°, en 

función del art. 173, inc. 7° del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de ALEXIS GUILLERMO ZULIANI de las restantes 

condiciones personales obrantes en autos, por ser considerado 'prima facie' 

partícipe necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5°, en 

función del art. 173, inc. 7° del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 
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PREVENTIVA de RODOLFO ALEJANDRO L HETTA de las restan 

al 	condiciones personales obrantes en autos, por ser considerado 'prima facie' 

partícipe necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5°, en 

función del art. 173, inc. 7° del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

XII.- DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de SETELLA MARIS BABILANI de las restantes 

condiciones personales obrantes en autos, por ser considerada 'prima facie' 

partícipe necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5°, en 

función del art. 173, inc. 7° del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

O 	PREVENTIVA de JUAN JOSÉ CARBAJALES de las restantes condiciones 

O 	personales obrantes en autos, por ser considerado 'prima facie' partícipe 

necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5°, en 

función del art. 173, inc. 7° del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

XIV.- DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de JOSÉ RAMÓN GRANERO de las restantes condiciones 

personales obrantes en autos, por ser considerado 'prima facie' partícipe 

necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5°, en 

función del art. 173, inc. 7° del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 
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310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de GASTON GHIONI de las restantes condiciones personales 

obrantes en autos, por ser considerado 'prima facie' partícipe necesario 

penalmente responsable del delito de defraudación contra la administración 

pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5°, en función del art. 173, 

inc. 7° del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 310 del CPPN) y 

MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la 

suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de NILDA CLEMENTINA MINUTTI de las restantes 

condiciones personales obrantes en autos, por ser considerada 'prima facie' 

partícipe necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5°, en 

función del art. 173, inc. 7° del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($1.000.000.000). 

DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de TAMARA NATALIA PEREZ BALDA de las restantes 

condiciones personales obrantes en autos, por ser considerada 'prima facie' 

partícipe necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5°, en 

función del art. 173, inc. 7° del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de FERNANDO OMAR SALIM de las restantes condiciones 

personales obrantes en autos, por ser considerado 'prima facie' partícipe 

necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 
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administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 

función del art. 173, inc. 7° del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

XIX.- DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de ROBERTO TULIO VAZQUEZ de las restantes 

condiciones personales obrantes en autos, por ser considerado 'prima facie' 

partícipe necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5°, en 

función del art. 173, inc. 70  del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

—I PREVENTIVA de ALEJANDRA MARCELA TAGLE de las restantes 

, 	condiciones personales obrantes en autos, por ser considerada 'prima facie' 
U 

partícipe necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

CL 	administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5°, en 

O 	función del art. 173, inc. 7° del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de MONICA EDITH BISCONTI de las restantes condiciones 

personales obrantes en autos, por ser considerada 'prima facie' partícipe 

necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5°, en 

función del art. 173, inc. 7° del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

XXII.- DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 



PREVENTIVA de KARINA NOEMI GONZALEZ de las restantes 

condiciones personales obrantes en autos, por ser considerada 'prima facie' 

partícipe necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5°, en 

función del art. 173, inc. 7° del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos 'un mil millones ($ 1.000.000.000). 

DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de FLAVIA ANALÍA GARCÍA de las restantes condiciones 

personales obrantes en autos, por ser considerada 'prima facie' partícipe 

necesario penalmente responsable der.delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5°, en 

función del art. 173, inc. 7° del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000000.000). 

DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de MARTIN IGNACIO BUSTI de las restantes condiciones 

personales obrantes en autos, por ser considerado 'prima facie' partícipe 

necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5°, en 

función del art. 173, inc. 7° del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de HAYDEE JUSTA FERNÁNDEZ de las restantes 

condiciones personales obrantes en autos, por ser considerada 'prima facie' 

partícipe necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5°, en 

función del art. 173, inc. 7° del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 
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310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

Solicítese el desafuero de Julio Miguel De Vido a la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con el fin de cumplir con la 

prisión preventiva dispuesta (art. 70 C.N. y art. 1 ley 25.320). 

A tal fin líbrese oficio junto con copia de la presente. 

Dispóngase la INMEDIATA DETENCIÓN de Roberto 

Baratta, conforme lo ordenado en el apartado VII de la resolución. 

Dispóngase la prohibición de salida del país de los 

imputados, a cuyo efecto líbrense sendos oficios a la Policía Federal Argentina, 

Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Dirección 

Nacional de Migraciones y Gendarmería Nacional Argentina. 

Notifíquese al Sr. Fiscal y al Defensor Oficial por nota y a las 

j defenses particulares mediante cédulas electró I :as. 

Illb 
Bah a 	• 4 I, 

IDIO BO 
J.>•-r-EDF,RA4„ 

En se notificó el Defensor Oficial y firmó, doy fe. 

En se enviaron cédulas electrónicas. Conste 

LO s 

En se libraron oficios. Conste. 
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