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Buenos Aires, 17 de octubre de 2017 
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rbitrénte de la Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación 

Dr. Emilio MONZÓ 

SU DESPACHO  

CAIVIARA DE DIPUTADOS 
DE LA NACIÓN 

MESA DE ENTRADAS 

17 OCT 2017 

SECOO  eti9HO 

Tengo el agrado de dirigirme a V.E. en relación a la 

causa n° 5.218/2016 caratulada "DE VIDO Julio y otros s/malversación de 

caudales públicos y otros" del registro de este Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional Federal n° 9, a mi cargo, Secretaría n° 18, a fin de solicitar a la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación el desafuero del Diputado Nacional 

por la Provincia de Buenos Aires JULIO MIGUEL DE VIDO (titular del D.N.I. 

n° 8.186.471), en los términos del art. 1 de la Ley 25.320 con el objeto de proceder 

a su detención y recibirle declaración indagatoria. 

Pongo en su conocimiento que con fecha 11 de 

septiembre del corriente ario ordené la citación del nombrado a prestar declaración 

indagatoria en los términos del art. 294 del C.P.P.N. 

En el día de la fecha, la Sala II de la Excma. Cámara del 

fuero, por mayoría, en lo que aquí interesa resolvió: "II. REVOCAR el punto II del 

auto citado en lo que atañe a Julio Miguel De Vido y, consecuentemente, 

ORDENAR SU DETENCIÓN en el marco del presente expediente, DEBIENDO 

el Sr. Juez de grado, previamente y a sus efectos, proceder a la inmediata 

formalización; del pedido de desafuero ante la Cámara de Diputados de la Nación - 

conf artículo 70 de la Constitución Nacional, artículo 1° de la Ley 25.320, y 

artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación-" (los destacados son 

originales). 



A efectos de dar acabado cumplimiento a lo dispuesto 

por la norma citada, se adjuntan copias certificadas de las partes pertinentes de la 

causa de referencia, incluyendo los requerimientos de instrucción formulados por el 

representante del Ministerio Público Fiscal, la resolución dictada por esta judicatura 

el 11 de septiembre del corriente y lo decidido por la Sala II de la Excma. Cámara 

del fuero en el día de la fecha. 

Sin perjuicio de ello, le hago sabér que el expediente se 

encuentra a su disposición para proceder a su relevamiento en esta sede y/o extraer 

copias del mismo, con el objeto de obtener toda la información que resulte necesaria 

para el tratamiento del presente pedido de desafuero. 

Por otra parte, pongo en su conocimiento que en 

oportunidad de recibirle declaración indagatoria a Julio Miguel De Vido se le hará 

saber al imputado el hecho que se le endilga este proceso y así como las pruebas 

reunidas —de acuerdo con lo establecido por el art. 298 del C.P.P.N.-. 

Por último, le comunico que en el día de la fecha he 

ordenado a la titular del Ministerio de Seguridad de la Nación que, en caso de 

aprobarse el presente pedido de desafuero, proceda con la inmediata detención de 

JULIO MIGUEL DE VIDO y su consecuente traslado a la Unidad n° 29 del 

Servicio Penitenciario Federal en carácter de comunicado a disposición de este 

Tribunal. 

Saludo a V.E. muy atentamente.- 
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Buenos Aires, 17 de octubre de 2017 

SECRETARIA PARLAMENTARIA 

Me dirijo a Ud. a los efectos de remitir para su intervención inmediata, el 

oficio librado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 — 

Secretaría N° 18, a cargo del Juez Federal Luis Osvaldo Rodríguez, en el marco de la causa 

caratulada "De Vido Julio y Otros s/ Malversación de Caudales Públicos y Otros" (Causa N° 

5.218/2016). 

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente. 





QUERIMIENTO DE INSTRU ON 

Señora Juez Federal: 

e 	Carlos Ernesto Stornelli, Fiscal F deral titular de 

la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccio al Federal n°  4, 

en la causa nro. 5218/16 caratulada "De Vido Julio y otros s/ 

abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario 

público (art. 248)" de la Secretaría nro. 18 del Juzgado a vuestro 

cargo, a V.S. digo: 

Que vengo por el presente dictamen y de conformidad 

con lo normado por los arts. 180 y 188 del C.P.P.N., a impulsar la 

acción penal en orden a los hechos que expondré a continuación. 

Condiciones personales de los imputados  

Se denuncia en autos al ex Ministro de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Públicos de 

la Nación, Arquitecto Julio De Vido, al ex interventor del 

Yacimiento Carbonífero Rio Turbio Atanacio Perez Osuna, y al ex 

subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ex 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 

Públicos de la Nación, Lic. Roberto Baratta y/o quien surja del 

desarrollo de la investigación. 

Relación circunstanciada del hecho  

Se investigarán en autos los hechos denunciados por 

Miguel Angel Larregina -quien ocupara el cargo de Coordinador 

General de Yacimientos Carboníferos Río Turbio hasta el 25 de• 

enero de 2016- y Marta Nilda Pérez -quien revistiera como 



responsable de la Delegación Buenos Aires hasta el 5dévtuabrisl de 
(d.\  

2016- en orden a las contrataciones que se habrían desarrollado 

el ámbito del Ministerio de Planificación Federal„ Inersión 

Pública y Servicios Públicos de la Nación para 1 	ués-ea.--em.'valo 
a to .1 

del ramal ferro industrial Eva Perón, materie t19 

infraestructura complementaria, llamado Tren Tur/Y ti g- del 
Yacimiento Carbonífero Rio Turbio materializadas mediante 

convenios celebrados con la Universidad Tecnológica Nacional -y de 

ésta con la Fundación de la Universidad Tecnológica Nacional-. 

Asimismo se investigarán las contrataciones celebradas en el 

ámbito de la Intervención del Yacimiento Carbonífero Río Turbio 

por convenios celebrados con la misma Universidad para el 

suministro de materiales para mantenimiento, modernización, 

adquisición de bienes y modernización del Yacimiento. Dichas 

contrataciones se habrían desarrollado en violación de los 

decretos 1023/2001 y 1039/13 de los Sistemas de Control del Sector 

Público Nacional -Régimen de Contrataciones de la Administración 

Nacional- y de ley 24.156 de Administración Financiera, lo que 

podría haber implicado una posible administración fraudulenta de 

fondos públicos administrados, cuanto un desvío hacia fines 

distintos de la administración de los mismos -sin perjuicio de la 

calificación legal que en definitiva corresponda. 

Explicaron los denunciantes que el Estado Nacional 

en el año 2007 comenzó la construcción de la Central 

Termoeléctrica Rio Turbio, con un proyecto de realización de 

módulos generadores de energía con capacidad de 120 MW cada uno, y 

señalaron que dicha central termoeléctrica había sido proyectada 

para ser alimentada con el carbón extraído del yacimiento 

• 
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carbonífero de Río Turbio. Dicho trabajo implicab 

independiente y separado de ambas empresas -YCRT y 

Termoeléctrica-, ambas constituían para el Estado N 

unidad económica y operativa. 

Señalan también los denunciantes, que 

para la construcción fueron recursos separados e ind pendientes de 

YCRT y que el financiamiento era 100% por parte del Ex Ministerio 

de Planificación Federal, siendo que la Central de energía 

eléctrica debía ser puesta en funcionamiento en el mes de 

septiembre de 2015. Que en ese marco ambos denunciantes habrían 

notado que todas las inversiones iban a la construcción de la 

central 	termoeléctica, 	descuidándose 	absolutamente 	el 

mantenimiento y modernización de Yacimientos Carboníferos de Río 

Turbio lo que operativamente era un absurdo ya que así el proyecto 

de la central energética se tornaría inútil. Que a partir de 2012 

el interventor de YCRT, Atanacio Perez Osuna, mediante convenios 

con la Universidad Tecnológica Nacional, habría contratado 

servicios para la realización de una obra pública que con11(!vó el 

suministro de materiales para mantenimiento y modernizacim del 

yacimiento mediante operaciones de compra y/o contratación cirecta 

con la Universidad Tecnológica Nacional, y de ésta cpri la 

Fundación de la Universidad Tecnológica Nacional, pasando po,-  alto 

la metodología establecida por la normativa que regía. las 

contrataciones públicas. 

En tal contexto, la investigación a realizarse 

deberá centrarse en determinar la existencia de posibles delitos 

cometidos en el marco de las circunstancias que rodearon la 

negociación, suscripción, alcances, ejecución y cumplimiento de 

• 



los Convenios aludidos, cuanto de aquellos realizados a los fines 

de la puesta en valor de un sistema ferroviario perteneciente al 

yacimiento para que, con fines turísticos se demq4Z0Z-t.vmo 

operaba la mina-, y cuyos detalles obran en 

la denuncia, denuncia, que, según el caso, aparecen firmados pur ellé'none\eS•\ 

• 
Ministro de Planificación Federal, Inversión PúbliaStervicio 

r  vx, 
y. y 0.,fizsvolk° 

Muni c i pa,l.i_p_111--d e 

Julio De Vido; el Subsecretario de' Coordinación 

Gestión Lic. Roberto Baratta; el Intendente de la 

Rio Turbio Horacio Matías Mazu; el Intendente de la Municipalidad 

de Rio Gallegos Intendente Raúl Alberto Cantín; el Decano de la 

Facultad Regional dé Santa Cruz de la UTN, Ing. Martín Juan 

Goicoechea y el ex Interventor del Yacimiento Carbonífero Río 

Turbio, Atancio Perez Osuna, en tanto en las condiciones en que se 

realizaron, respectivamente y a partir del incumplimiento de las 

normas que regían las contrataciones públicas habrían implicado un 

detrimento patrimonial para las arcas públicas en beneficio de 

quienes resultaran adjudicatarios de tales asignaciones directas. 

Los hechos descritos se subsumen prima facie en las 

previsiones de los artículos 428, 265, 174 inciso 5to en función 

del artículo 173 inciso 7mo y/o 260 del Código Penal sin perjuicio 

de la calificación que en definitiva corresponda. 

III-. Diligencias  

A los fines del esclarecimiento de los hechos 

denunciados a V.S. solicito: 

1.- Se recaben del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, 

los originales de los Convenios celebrados en el ámbito del ex 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 

• 
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que obran en el detalle de los anexos I y II de 

autos y de todos sus agregados y alcances. 

En el marco de la diligencia que se practi 

sentido se acollare asimismo: a) las normas aplic 

celebración de Convenios como los denunciados, y aque las 

correspondiente a contrataciones de obra Pública y d compras por 

parte del Estado debiendo incluirse la totalidad de las 

reglamentaciones correspondientes a dicha cartera b) los 

expedientes originales completos de contrataciones que se hubieran 

celebrado con base o en cumplimiento en dichos convenios, c) la 

documentación relacionada con la elección de los proveedores que 

se hubieran invitado, convocado o seleccionado a los fines del 

cumplimento del convenio debiendo indicarse la modalidad de dicha 

convención, d) la documentación relacionada con el cumplimiento de 

los Convenios y de los contratos celebrados en su cumplimiento si 

los hubiera, la facturación respectiva, rendiciones de cuenta, 

aprobaciones o autorizaciones de gasto o de compra, e) las 

constataciones de las obras o compras realizadas según el caso, f) 

la información sobre los pagos o transferencias dinerarias 

realizadas a la Universidad Tecnológica Nacional y/o a proveedores 

o empresas contratadas a los fines del cumplimiento de los 

contratos o convenios celebrados, con determinación de las cuentas 

bancarias empleadas a tales fines g) los memorandos originales con 

pedido de anulación de compra de materiales procedentes y los 

expedientes donde los mismos se hubieran labrado -cuyas copias se 

aportaran por ANEXO III- h) planillas de seguimiento financiero y 

todos los expedientes donde los mismos se hubieran labrado. i) los 

legajos personales y/o decretos o resoluciones de nombramiento de 

• 



Perez Osuna, de Juan Vargas en la entonces intervención de 

Yacimiento Carbonífero Río Turbio y de 

Ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y 

Javier Gonzalez y de Roberto Baratta en el 

Ministerio. 

2.- Se recabe de las oficinas del Yacimiento 

Turbio, de la Municipalidad de Rio Turbio, de la 

Río Gallegos y de la Universidad 

los 	Servicios 

Río Gallegos y,de 

ámbito de dicho' 

" 

171. 
Municida 

Nacional la Tecnológica 

documentación detallada en el punto 1). Asimismo se requiera a la 

Facultad Regional de Santa Cruz perteneciente a dicha Universidad, 

la misma información. Para el caso del cumplimiento de la manda 

recién expuesta se sugiere librar orden de presentación en los 

términos del artículo 232 del CPPN. 

3.- Se proceda al secuestro en los términos del artículo 231 del 

CPPN de las computadoras correspondientes al gabinete de Asesores 

de la Intervención de Y.C.R.T. y de ser posible su determinación 

aquella utilizada por Juan Vargas a los fines de proceder, 

mediante un peritaje informática el secuestros de los mails 

reseñados en los ANEXOX IV, V y VII de documentación aportada con 

la denuncia. 

Idéntica medida se procure respecto del Departamento 

Contable de la Delegación Buenos Aires del Yacimiento entonces a 

cargo de Graciela Accorinti, de la Coordinación General de YCRT 

Delegación Buenos Aires, a cargo del denunciante Miguel Angel 

Larregina y de la Directora de dicha Delegación Buenos Aires, 

Marta Nilda Perez, a los fines de procurar el secuestro de las 

• 
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4.- Se Convoque a prestar declaración tes Nfin 

Accorinti y a Sergio Piumatti. 

24 

computadoras correspondientes y que permita el r saum,Xdo,original 

\to 
mediante los debidos protocolos forenses delo 4m 'lis a rtados en /7  

los ANEXOS IV, V y VII de documentación en cuetlón." 	u 

Se determinen los datos, estructura, funcionamiento y alcances 

de la Fundación correspondiente a la Universidad Tecnológica 

Nacional señalada en la denuncia. 

Se recabe de la Auditoría General de la Nación cualquier 

informe que se hubiera realizado sobre el desarrollo de 

contrataciones o convenios realizados por el Yacimiento 

Carbonífero Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios y/o 

respecto de la Universidad Tecnológica Nacional o alguna de las 

facultades señaladas en la denuncia y/o de la gestión de la 

Subsecretaría de Coordinación y Control de gestión del Ministerio 

de del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios Públicos de la Nación en los hechos pertinentes a la 

denuncia de autos o que resultaran de interés. 

Se recabe similar información de la Oficina Anticorrupción y 

de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a la que 

deberá darse conocimiento de los hechos de autos en los términos 

del artículo 48 de la ley 24.946. 

IV-. Requisitoria 



P‹.) en Seer!,  

zu 11) s'onda 	 . 1.1? 	 

c_fiark. 

Por todo lo expuesto, a V.S. solicito: 

Tenga por contestada en tiempo y forma la vista conferida. 

Tenga por formulado el actual. 

Se practiquen las diligencias detalladas en el acáp/Ite,III. 

(P 7  Fiscalía Federal nro. 4, 16 de mayo ,Al2;016- 
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1 	
CONTESTA VISTA 

Señor Juez Federal: 

5218/2016-F47556/16-J9/18 

CARLOS ERNESTO STORNELLI, F ca 	 cargo 

de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Fede al n° 4, en los autos 

n° 5218/ 2016 caratulados "De Vido, Julio y otros s/abu o de autoridad..." del 

registro de la Secretaría n° 18, digo: 

Que viene el expediente en vist .a fin de que expida en 

los términos del artículo 180 del Código Procesal Pen de la Nación. 

Oportunamente se efectuó requerimiento de instrucción 

impulsando la acción a fin de que se investiguen los hechos denunciados por 

quien fuera el Coordinador General de Yacimientos Carboníferos Río Turbio 

hasta el 25/ 1/2016, Miguel Angel Larregina, y quien revistiera como 

responsable de la delegación Buenos Aires hasta el 5/ 4/2016, Marta Nilda 

Perez, consistentes en las contrataciones realizadas en el ámbito del Mir isterio 

de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Públicos de la Nación 

para la puesta en valor del ramal ferro industrial Eva Perón, material ro lante e 

infraestructura complementaria, llamado Tren Turístico del Yacimiento 

Carbonífero Río Turbio, materializados mediante convenios celebrados con la 

Universidad Tecnológica Nacional -y de ésta con la fundación de la UTN. 

También por la celebración con la UTN para el suministro de materiales para 

mantenimiento, modernización, adquisición de bienes y modernización del 

Yacimiento. Las contrataciones se habrían celebrado en violación a los 

Decretos 1023/2001 y 1039/13 de los Sistemas de Control del Sector Público 

• 



Nacional, Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, y ley 

24.156 de Administración Financiera, lo que podría haber implicado una 

eventual administración fraudulenta de fondos públicos administrados, y un 

f 

;1 
Los denunciantes consignaron que hacia 2007 Ornenzó 

• 

la construcción de la Central Termoeléctrica Río Turbio, con un pro cIó .de 

realización de módulos generadores de energía con capacidad de 120 MW 
.5;  

uno; que habría sido proyectada para ser alimentada con carbón extraído del 	- 

yacimiento carbonífero de Río Turbio, constituyendo ambas una unidad 

económica y operativa para el Estado Nacional; pero que los fondos se habrían 

ocupado en inversiones en la central termoeléctrica, descuidándose él 

mantenimiento y modernización de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio 

(YCRT). A partir. de 2012, el interventor de YCRT, Atanacio Perez Osuna, 

mediante convenios celebrados con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), 

habría contratado servicios de suministro de materiales para el mantenimiento 

y modernización del yacimiento mediante operaciones de compra y/o 

contratación directa con la UTN y de ésta con la Fundación de la UTN. 

Las contrataciones aludidas habrían sido realizadas por 

el entonces Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el Subsecretario 

de Coordinación y Control de Gestión, licenciado Roberto Baratta; el intendente 

de la municipalidad de Río Turbio, Horacio Matías Mazu; el intendente de Río 

Gallegos, Raul Alberto Cantin; el decano de la Facultad Regional de Santa Cruz 

de la UTN, ingeniero Martín Juan Goicochea, y el ex interventor de YCRT, 

Atanacio Perez Osuna, en posible infracción a los artículos 248, 265, 174 

inciso 5 en función del 172 inciso 7, 260 del Código Penal (fs. 18/21). 

desvío hacía fines distintos de la administración de los mismos. 



Ministert 
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Se anexa por conexidad el sumario 70, 

Federal n° 3 iniciado por denuncia del interventor 

Zeidan contra varias personas, entre ellas los denun 

Miguel Angel Larregina y Marta Nilda Perez (fs.124/ 150). 

ación CARL 
Fi. 

Omar Faruk Zeidan dirige su denuncia contra 1 ex Ministro de 

Infraestructura y Planificación Federal de la Nación, Jorge íguel De Vido; el 

ex Secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral; el 	Subsecretario de 

Coordinación y Control de gestión del Ministerio de Planificación Federal, 

Roberto Baratta; el ex interventor de YCRT, Atanacio Pérez Osuna; el ex 

Coordinador General de YCRT, Miguel Angel Larregina; la ex delegada en 

Buenos Aires de YCRT, Marta Nilda Pérez; el ex asesor de la intervención, Juan 

Marcelo Vargas; el ex Gerente de Explotación de YCRT, Fernando Lisse; el 

decano de la Faculta de Regional Río Gallegos de la UTN, Martin Juan 

Goicoechea; el Presidente de la Fundación de la Facultad Regional de Río 

Gallegos, Hugo Sánchez, por el delito previsto y reprimido en el artículo 174 

inciso 5 en función del artículo 173 inciso 7 del Código Penal. 

Los hechos por los cuales formuló denuncia Zeidan se habrían 

cometido en perjuicio de los legítimos derechos e intereses del Estado nc,  cional, 

a través de la Unidad Patrimonial y Productiva comprendida por Yacimientos 

Carboníferos Río Turbio y los Servicios Ferroportuarios con terminales en Punta 

Loyola y Río Gallegos de la Provincia de Santa Cruz -Decretos PEN 1034/2002 y 

257/2016-. Continuó refiriendo Zeidan que por Decreto PEN 257/2016 del 

26/1/2016 	se lo designó interventor del YCRT y de los Servicios 

Ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos de la provincia 

de Santa Cruz; que mediante Resolución n° 10/16 del, Ministerio de Energía y 

Minería de la Nación, se emprendió la realización de una auditoría integral 



respecto del Yacimiento de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta 

Loyola y Río Gallegos, y de la obra "Cónstrucción, bajo la modalidad llave en 

4, 0‘ 
mano, de una central (1) Central Termoeléctrica a Carbón" instalada e 

1(  
/lti ciudad 

;Ic? „ 
de Río Turbio, provincia de Santa Cruz, por intermedio de la SIGEN. 	biái 'se 

1 solicitó una auditoría externa de la unidad productiva a cargo s de los 
, 

\\ - consultores Dres. Horacio Pernasetti y Miguel Arnacio Guzmán,.., 1.  

encuentra en curso. La Universidad Tecnológica Nacional también dispus „pon,  

Resoluciones n° 500/16 y 501/16 de su Cuerpo Superior la realización de una 

auditoría en la sede de la Facultad regional Río Gallegos y la apertura de 

sumarios administrativos. 

A continuación Zeidan relata que al momento de asumir el 

cargo, las estructuras y adyacencias del Yacimiento y los Servicios 

Ferroportuaríos se encontraban en estado de abandono, a pesar que entre los 

arios 2005 y 2015 ambos establecimientos junto con la Central Térmica 

recibieron la suma de $26.000.000.000, y en los dos últimos arios el gasto se 

estimó en $10.000.000.000. Acorde a ello, el subgerente de mina, ingeniero 

Osmar Rodríguez realizó un informe el 6/ 5/2016 en el que consignó que "El 

estado general de la mina es muy malo desde el punto de vista estructural, 

ventilación, energía (Déficit de un 40%), sistemas de extracción de carbón (Obra 

inconclusa), diseño de explotación, central metanomét rica (Actualización - 

ampliación), central de comunicación (Actualización - Ampliación) y planificación 

entre otras. La continuación operativa de la mina está en riesgo si no se actúa 

rápidamente dando prioridad al mantenimiento y levante de la Red Troncal de 

Retorno; esto genera una restricción, en el orden de 5.000 m3/ min, en el flujo de 

aire fresco necesario para abastecer las distintas labores mineras iniciadas". 

El Yacimiento habría debido estar en condiciones para producir 

• 
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2.000.000 de toneladas anuales para 2010, pero en 291sc& n e 1:rodujo 

(_11' 
48.000 toneladas, similar a la que habría tenido en s slp'Finreo 	op hacia el 

1 0 \ 

ario 1951. Tales parámetros estarían tratando de ser re a 
cargo del denunciante. 

Luego Zeidan detalla un circuito de compras contrataciones 

realizadas por la anterior• gestión a contramano de as normas que 

correspondía observar, con la finalidad de variar la administración y apropiarse 

de los recursos públicos destinados al funcionamiento y explotación del 

Yacimiento y sus servicios complementarios, conforme lo fines previstos por la 

ley. Así, se habría eludido el régimen de contrataciones mediante la celebración 

de un Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica entre YCRT y la 

UTN, de fecha 14/ 1/ 2008, celebrado por el entonces interventor ingeniero 

Lucio Enrique Mercado, y el rector de la UTN, ingeniero Hector Carlos Brotto, 

cuyo aparente objeto resultó la "cooperación entre ambas instituciones en 

particular la 'prestación de Cursos de Capacitación, Trabajos de Investigación, 

Asistencia Técnica y Profesional por parte de UTN a YCRT en aquellos temas 

relacionados con las incumbencias de las carreras dictadas por la Universidad, 

así como todo tipo de apoyo profesional y técnico para diferentes sectores del 

mismo. 

El Consejo académico de la Facultad regional Santa Cruz de la 

UTN dictó la Resolución n° 067/2011 por la que se vinculó la facultad con la 

fundación de la misma y se habría firmado un convenio marco de fecha 

2/6/ 2011 acordándose -en el marco de la ley 23.877 de Promoción y Fomento 

de la Innovación Tecnológica- que la fundación aportaría su estructura 

administrativa, jurídica y contable para facilitar la gestión, organización y 

gerenciamiento de proyectos, colaborando con la Facultad en las tareas de 

stión a 



percepción, administración y disposición de los producidos propios provenientes 

de las actividades que se requieran, siendo uno de los firmantes el decano 

Martin Goicoechea. 

Continúa relatando el denunciante que fue así que, a través de 

la . fundación, se canalizaron compras y contrataciones de 1 Athiclad 

empresarial, y se asumieron en nombre y a. cuenta del Estado comptomisdá , 

económicos superiores a los $3.Ó00.000.000, y que como sefiala la SN[ eh 

su informe, se debió aplicar . el Régimen de . Contrataciones de los .,:,Decretós 

1023/01 y 893/12, junto con los límites de Autorización y Aprobaci.&i. 

Gasto de YCRT de los Decretos PEN 1344/07 y 1039/01, y la ley 13.064 que 

no delega la facultad de contratar y ejecutar obra pública en el mismo. Pero 

dicha normativa no habría sido respetada. 

Entre tales cuestiones menciona: 

1), El Tren Turístico, consistente en el programa destinado a 

lograr la restauración de dos locomotoras y rodado histórico del ramal ferro 

industrial Río Turbio en el marco de fortalecer el proyecto del Tren Turístico 

Bioceánico Transpatagónico; que además preveía la restauración y adecuación 

de estaciones ferroviarias a lo largo de 260 kilómetros del ramal que une Río 

Turbio con Río Gallegos para genera un producto turístico de nivel 

internacional, todo lo cual era ajeno al cometido legal de YCRT -conforme lo 

enuncia el artículo 4 del Decreto Pen 1034/02-. 

El 30/7/2014 se firmó un Convenio Marco Puesta en Valor del 

Ramal Ferro Industrial Eva Perón, Material Rodante e Infraestructura 

Complementaria, suscripto en el Ministerio de Planificación Federal 

representado por el Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, 



licenciado Roberto Baratta, la Municipalidad de río Turbio 

intendente Horacio Matías Mazu-, la Municipalidad 

representada por el intendente Raúl Alberto Cantin- y la 

Santa Cruz de la UTN -representada por el decano Mar,' Juan igUeát, 

mientras que YCRT estuvo representada por el interv ntor Atanacio Pérez 

Osuna. Dicho proyecto incluía la construcción de una v férrea y de estaciones 

de pasajeros, remodelación del casco de la esta cia privada Killik Aike, 

restauración de material rodante y construcción de puente ferroviario sobre la 

Ruta 3 de la provincia de Santa Cruz. 

2).- Continuó relatando el denunciante que habría notas, 

convenios y presupuestos antedatados a la Celebración del Convenio Marco - 

de fecha 30/ 7/ 2014-. De hecho los pedidos de cotizaciones para obras 

realizados a la facultad estarían fechados el 5/5/2014, y los convenios 

específicos de tales tareas llevarían fecha del 29/6/2014. 

Además todos los convenios se habrían firmado por montos 

menores al tope establecido para la contratación directa, y sobre él se debería 

haber necesitado modificar la modalidad contractual. Además no se habría 

logrado constatar el cumplimiento de los convenios firmados, ni habría 

rendiciones de cuentas en infracción a las Resoluciones del Ministerio n° 

268/2007 y 267/ 2008. 

También se denuncia que en los presupuestos nacionales de los 

arios 2014 y 2015 no se habría reservado partida alguna destinada a financiar 

la obra del Proyecto del Tren Turístico; ni se tramitaron los permisos y 

habilitaciones municipales, provinciales y nacionales para legitimar su 

eventual circulación y funcionamiento (fs. 124/150). 



Como se advierte los eventos reseñados en este acápite se 

interrelacionan con los detallados en el acápite I.-, aunque se han ampliado en 

detalles. 

También deberá ser materia de investigación los eventos 

que conformaron las páginas 132-135 del informe titulado "El informe com0, 
, 

del Gobierno sobre la herencia K En 223 páginas se detalla cómó71VIabri recibí 

la administración pública el 10 de diciembre", que conformaran ,¿ ANEXO 12) 

de la Instrucción Preliminar nro. 27/16 FN nro. 62740/2016 labrada,én esta f 

Fiscalía a tenor de lo normado en el artículo 26 de la ley 24.946- 1 

PGN 121/06 y resolución F.G. 06/06 y 01/12, caratulado "ANEXO 12: Miñéíia 

-Yacimiento Carbonífero Río Turbio", en razón de resultar los hechos allí 

consignados de interés para esta investigación por guardar relación con el 

objeto procesal de los actuados. 

Tales eventos, resultan ser los mismos que denunciara el 

Dr. Santiago Nicolás Dúpuy de Lome a fs. 197/ 199. 

IV.- 

Ahora sentada la plataforma fáctica aludida, y atento la 

presentación formulada por el Dr. Adrian Maloneay, defensor de Julio De Vido, 

titulado "Manifiesta - Solicita" que se acompaña con copias de documentación 

en 9 fojas cuyo contenido -según explica- resultaría relevante para la 

contestación de la vista que se procede a evacuar, considero que deberá así 

también investigarse y producirse prueba sobre los episodios que se 

puntualizan en la misma. 

Ello así en tanto según se alude, la actual intervención 

del Yacimiento, habría elevado el 18/ 2/ 2016 a la Secretaría de Minería un 

• 



(v-,\ 

Ministerio Público de la Nación 

pedido de presupuesto para el ejercicio 2016 -Nota YCRT lel/ 1 	nexos-,, 

incluyendo "proyectos, obras y adquisiciones" para los año/  ''--0 1, -y.-,,-2017 4xrJ 

una suma total de $2442.146.395, tendientes a atender 

derivados de los convenios celebrados con la UTN, incluyendo 

para el Tren Histórico; agregándose asimismo en el apartado "Rentabilidad y 

resultados" de la memoria del requerimiento de presupuesto una justificación 

sobre la ratificación y prosecución de los convenios firmados con la 

Universidad Tecnológica Nacional y la facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires. 

De tal manera los eventos descriptos en los puntos I, II, 

III y IV deberán comprender todos los contratos y/o convenios celebrados, 

ejecutados, devengados, pagaos o ejecutados en las condiciones señaladas a lo 

largo de esta presentación. 

Diligencias: 

En razón de lo expuesto solicito a V.S.: 

Que se recabe el expediente nro. S-

01:03250865/ 2015 completo en original mencionado por el Dr. r,drian 

Maloneay, como asimismo -de no obrar en aquél- los originales de los 

expedientes donde obren los anexos que se agregan en copia adjunta al 

proyecto de resolución acompañado por • el letrado defensor y los 

correspondientes a la memoria descriptiva que también se ha acompañado. 

Que se recaben los expedientes de baja de convenios 

con la Facultad Regional de Santa Cruz de la UTN que según el informe 

acompañado por esta parte en esta presentación ascendería a la suma de 

$1.980.000.000 y los convenios por Variantes de Obra por U$S268.000.000 

ios 

rtsu kfesto 

• 



- neffibldo gn Secratarl, 

(az 20/ 

secretaría nro. 22 del Juzgado Federal 11. 

Fiscalía Federal e junio de 2016. 

ST• N ELLI 
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que surgen de la foja 134 de las partes pertinentes del informe "El Estado del 

Estado" que se acompañan. 

3) Que se requiera la totalidad de la prueba, datos o 
	 • 

expedientes que fueran tomados en cuerna para la elaboración del informe "El 

Estado del Estado". 

4).- Que se certifique la causa nro. 5.655/16 de— la 

• 
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5218/ 	7556/16-J9/18 

Carlos Ernesto Stornelli, Fiscal Fe eral tit ar de la Fiscalía 

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 4, en la causa nro. 5218/16, 

caratulada "De Vido Julio y otros s/ abuso de autoridad y violación de los deberes 

de funcionario público (art. 248)" del registro de la Secretaría nro. 18 del Juzgado a 

vuestro cargo, a V.S. digo: 

Mediante requerimiento de instrucción glosado a fs. 18/21 

solicité que se investiguen las contrataciones y convenios celebrados entre el 

entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la 

Nación (MINPLAN), Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), las 

Muñicipalidades de Río Gallegos y Río Turbio de la provincia de Santa Cruz y la 

Facultad Regional de Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional, los 

cuales tuvieron por objeto la puesta en valor del ramal ferroviario denominado 

EVA PERON y la construcción "tren turístico del Yacimiento Carbonífero Río 

Turbio", también llamado en presentaciones anteriores "Tren Histórico Eva 

Perón". 

En dicha pieza sostuve, que aquellas contrataciones se 

habrían celebrado en violación a los Decretos 2013/2011 y 1039/13 relativos al 

Sistema de Control del Sector Público Nacional del Régimen de Contrataciones de 

la Administración Nacional y la ley 24.156 de Administración Financiera, lo cual, 

sumado a que la construcción de la obra -esto es, el tren histórico EVA PERÓN-

no se llevó a cabo, podría haber implicado una eventual administración 



fraudulenta de fondos públicos más un eventual desvío a fines distintos de los 

previstos por la Administración. 

A modo de cierre, añadí que la investigación debía ceñirse a 

las circunstancias que rodearon la negociación, suscripción, alcances, ejecución y 

cumplimiento de los Convenios aludidos, que obrantes en los Anexos I y II de la 

primigenia denuncia, fueron suscriptas por el entonces Ministerio de Planificación 

Federal, Arq. Julio De Vido; del subsecretario de Coordinación y Control de 

Gestión, Lic. Roberto Beratta; del Intendente de la Municipalidad de Río Turbio, 

Sr. Horacio 

Cantín; del 

Matías Mazu; del Intendente de Río Gallegos, Ing. Raúl Alberto 

Decano de la Facultad Regional de Santa Cruz de la/iversidad. 

1 

, 
Anexada por conexidad la denuncia del actuarint&wen. 

_ 	y 

'-.., 
de YCRT, Omar Faruk Zeidan, la investigación se extendió, por dictam\ a 

a fs. 242/246, a una serie de irregularidades que, en su conjunto, podrían 

configurar un supuesto más amplio de defraudación en perjuicio de la 

administración pública. 

En este sentido, Zeidan relató que al asumir el cargo de 

Interventor de YCRT, se encontró con infraestructura en "estado de abandono, a 

pesar de que entre los arios 2005 y 2015... se recibieron la suma de 

$26.000.000.000 y en los últimos dos arios el gasto se estimó en 

$10.000.000.000..." 

Citó, un informe interno elaborado por el .Ing. Osmar 

Rodríguez de fecha 6/5/2016, que consignaba "... el estado general de la mina es 

muy malo desde el punto de vista estructural, ventilación, energía (déficit de un 

40%), sistemas de extracción de carbón (obra inconclusa), diseño de explotación, 

central metanométrica (actualización - ampliación) y planificación entre otras. La 

Tecnológica Nacional, Ing. Martín Juan Goicochea y del ex 
111 

Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Sr. Antancio Perez Osuna.1'  
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• 
continuación operativa de la mina está eh riesgo si o Se • amente 

dando prioridad al mantenimiento y levante de la R 	ra nc 

A modo de ejemplo del estado ge rrl 4aci'ninto,  

1 
Zaidan señaló en la denuncia que la mina debía estar e ci cç-S-de4Iroducir 

2.000.000 de toneladas anuales para el 2010, pero q e a O 	o pro duj o 

48.000 toneladas, similar a lo que habría extraído en el ario 1951. 

Con este cuadro general de la situación, Zeidan relató una 

serie de actos irregulares cometidos por la anterior administración, que este Fiscal 

receptó en el escrito de ampliación de fs. 242/246, los cuales pueden sintetizarse 

de la siguiente manera. 

En primer lugar, se volvió sobre el aludido régimen de 

contrataciones instrumentado por el MINPLAN, YCRT y Facultad Regional de 

Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (en adelante, sólo FRSC) para 

eludir las normas que hacen al régimen de contrataciones de la Administración 

Pública Nacional (Decretos 2013/2011 y 1039/13 y la ley 24.156), pero esta vez 

señalando la institución específicamente empleada al efecto: la Fundación de la 

Facultad Regional de Santa Cruz (en adelante Fundación FRSC). Concretamente 

se denunció que a través de ésta se canalizaron compras, contrataciones, y se 

asumieron en nombre y cuenta del Estado compromisos económicos superiores a 

los $3.300.000.000, eludiendo las normas previamente citadas. 

Dicha maniobra -señaló el denunciante-, se habría 

instrumentado, primero, a través de un Convenio Macro de Cooperación y 

Asistencia Técnica entre YCRT y la FRSC, de fecha 14/1/2008, celebrado por el 

entonces Interventor del YCRT, Ing. Lucio Enrique Mercado, y el Rector de la UTN, 

Ing Héctor Carlos Brotto, que disponía "...la cooperación entre ambas instituciones 

en particular la prestación de Cursos de Capacitación, Trabajos de Investigación, 

Asistencia Técnica y Profesional por parte de la UTN a YCRT en aquellos temas 



relacionados con la incumbencias de las carreras dictadas por la Universidad, así 

como todo tipo de apoyo profesional y técnico para diferentes sectores - del 

mismo...". Después, cuando el Consejo Académico de la FRSC dictó la Res. 

067/2011 que vinculó a la Facultad con la Fundación FRSC, y se suscribió un 

segundo Convenio, éste con fecha 2/6/2011, que invocó ley 23.877 de "Promoción 

y Fomento de la Innovación Tecnológica". Allí, se arregló que la Fundación FRSC 

"aportaría su estructura administrativa, jurídica y contable para facilitar la gestión, 

organización y gerenciamiento de proyectos, colaborando con la Facultad en, las 

tareas percepción, administración y disposición de los producidos propios 

provenientes de las actividades que se requieran...". Este convenio fue suscripto, 

por la FRSC, por el Decano Martín Goicochea. 

relativas al 

.1 llamado "Tren turístico", pero añadiendo que la restan acióñ - tarngiéb preveía la . - - , 

it

adecuación de estaciones ferroviarias, la construccióy,91e;otras-,,4 reil. °delación 

Ramal que une Río Gallegos y Río Turbio-. Señaló que nada de lo allí estipulado 

se llevó a cabo a pesar de haberse asignado fondos para obra. 

En tercer lugar, sostuvo que se encontraron notas, 

convenios y presupuestos antedatados a la suscripción del Convenio Macro de 

fecha 30/7/2014 (Puesta en Valor del Ramal Ferro Industrial Eva Perón, Material 

Rodante e Infraestructura Complementaria), suscripto por el Ministerio de 

Planificación Federal, Arq. Julio De Vido; del subsecretario de Coordinación y 

Control de Gestión, Lic. Roberto Beratta; del Intendente de la Municipalidad de 

Río Turbio, Sr. Horacio Matías Mazu; del Intendente de Río Gallegos, Ing. Raúl 

Alberto Cantín; del Decano de la Facultad Regional de Santa Cruz de la 

Universidad Tecnológica Nacional, Ing. Martín Juan Goicochea y del ex 

Interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Sr. Antancio Perez Osuna. 

En segundo. lugar, Zeidan reí .,,r cpe.stio es 

( 

de una Estancia privada (Killik Aike), todo ello a lo largo de 60ikilómetros 
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* 
Por último, en el mismo dictamen 	-Dilatorio de fs. 

242/246 incluí dentro del objeto procesal de autos las resultas de la Investigación 

Preliminar 27/ 16, Anexo 12, llevada a cabo por esta Fiscalía Federal a razón de lo 

normado en las Res. PGN 121/06 y FG 06/06 y 01/ 12 y el art. 26 de la ley 

24.946, originada a raíz de la publicación, por parte del Estado Nacional, del 

informe titulado "El Estado del Estado". 

Dicha investigación tuvo por objeto, también, esclarecer qué 

sucedió con el dinero aplicado por el Estado Nacional en la puesta en 

funcionamiento del Tren Turístico Eva Perón. 

Sobre estos hechos, también se pronunció el Dr. Santiago 

Nicolás Dupuy de lome, en su denuncia de fs. 197/ 199, anexada en autos. 

Ahora bien, se me corre vista en los términos del art. 180 

del CPPN para que me pronuncie en relación al escrito presentado por Omar 

Faruk Zaidan, agregado a fs. 932/942. 

Respecto a ello, debo señalar que en esta ocasión Zaidan se 

presentó dando cuenta de los resultados de la auditoría realizada por la 

Sindicatura General de la Nación respecto del Complejo Minero Yacimiento 

Carboníferos Río Turbio, de la cual se desprenden las siguientes circunstancias 

analizadas hasta el 28/1/2016, que deberán ser materia de investigación: 

I).- La ausencia de un sistema de información necesario 

para la toma de decisiones y el control de la marcha de la empresa —inversiones-; 

condiciones inseguras para el personal y equipos de la mina, central térmica, 

Dentro de este marco, señaló 

habrían firmado por montos menores a los topes es 

directa y que no se habría logrado constatar el cum 

firmados ni habría rendición de cuentas. 



talleres y depósitos de residuos peligrosos, y estado de la red troncal de 

ventilación. Incluida también la usina del yacimiento. 

Se habrían subejecutado las tareas de avance de las 

galerías y en el período 2011 a 2015 se construyeron 11.244 metros de un total 

de 37.975 metros planificados; mientras simultáneamente se habría 

incrementado el personal en un 233%. 

Se habría confirmado la exis cuma"' (der•s,  ontrataciones 

fi interadministrativas, encuadradas en el art. 25 inciky  ) ael a árt do 9 del 

Decreto n° 1023, y en infracción al artículo 25 inciso id), aitádb. 8 ir fine, del 

citado decreto, tal como surgiría. de los convenios cele-brádo'S---eiti; V'i.RT y la 
<11 

Universidad Tecnológica Nacional el 14/1/2008, y entre YCRT, 	lsterio de 
• 

Planificación Federal, las municipalidades de Río Turbio y de Río Gallegos y la 

Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa Cruz para la "puesta en valor 

del .ramal ferro industrial Eva Perón, material rodante e infraestructura 

complementaria. 

En el marco de tales convenios se firmó la adenda del 

10/6/2011 por la cual la Fundación y la Facultad Regional de Santa Cruz 

acordaron que ésta recibiría como retribución por su tarea el 10% del valor de los 

contratos que ejecutara la Facultad, pudiendo ser así se "triangularan" las 

prestaciones contratadas y eludieran los procedimientos de selección que fija la 

normativa vigente (ver también Resolución del Facultad n° 67 del 30/5/2011, 

convenio marco de cooperación y Asistencia del 2/6/2011 entre la faculta y la 

fundación). 

Entre 2009 y 2015 se habrían firmado 453 convenios 90 

adendas ente Yacimientos y la Universidad y la Facultad por aproximadamente 

$4.424.000.000, más 10% de gastos administrativos a favor de la facultad que 

ascenderían a $442.400.000; siendo que la retribución de la fundación fue del 
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10% de los contratos ejecutados. A decir del denunciante 

pagos por $176.074.000a1 28/ 1/2016, equivalentes al 21° 

parte de Yacimientos Carboníferos a la Facultad y a la 

abonados por el Tesoro Nacional. 

A los fines de evitar tramitar la aprob 'on wor eliConsejo 

Superior y del Ministerio de Planificación, se habrían "fraccionado" los convenios 

mencionados para que no superasen los montos máximos que estipula la 

normativa aplicable. 

El tren turístico: más allá de las circunstancias ya 

apuntadas en mis presentaciones anteriores, la auditoría de la SIGEN hace 

hincapié, en la falta de informes técnicos que respalden los montos 

presupuestados por la Facultad Regional a Yacimientos Carboníferos; alto nivel de 

discrecionalidad en la elección de los proveedores; el fraccionamiento de los 

convenios para que no superen los montos que exige la normativa y deba 

aprobarlo el Consejo Superior y el Ministerio de Planificación; el presunto 

sobreprecio de la obra de $121.635.707,36 a junio de 2016, por 1) Puesta en valor 

Ramal 750 -por los tramos I a IV, convenios específicos 1.1 al 1.4; 2) Raqueta 

Killik Aike, convenios específicos 1.13 al 1.20; 3) Raquete Rio Turbio, cc nvenios 

específicos 1.21 a 1.30 y 4) Puente Alto Nivel, convenios específicos 1.57 a 1.65. 

También se habría advertido irregularidades en los 

Convenios Cenizas, Convenio Caliza y Nuevo Caliza, Convenio Cañería Aire, 

Convenio Cañería Agua, 	por falta de un manual de procedimientos; 

inconsistencias en el avance de servicios declarados por la Facultad Regional; 

fraccionamiento de las contrataciones; falta de aprobación por parte del Rector de 

la UTN de los convenios específicos; presuntos sobre costos del 21% por 

comisiones. Vale aclarar que de un total de convenido para el proyecto Cenizas de 



Fiscalía Federal n° 4, 23 zo de 2017. 
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$116.998.200 la Fundación facturó $33.448.121,14 con un saldo pendiente de 

ejecución de $83.550.087,86. 

Medidas: 

1).- Se escuche en declaración testimonial a Sergio 

Lumaschi; ingeniero Angel Garabello, ingeniero Raul Basariez, ingeniero Osmar 

Rodríguez, ingeniero Reu, Marcuzzi, de la Vega, Maza y Bocca a fin de que se 

expida sobre los eventos investigados, toda vez que habrían sido convocados para 

realizar los informes relacionados con el estado de situación del Complejo Minero 

. 	k 77. --- '.'- • N, _\ 
Se requieran las Auditorialaleva, a c bip or la UTN — 

( 
Res. 500/16 y 501/16- en sus regionales de Río Gaillgos, klel. Cil-  er 	: uperior. • ..\ , t 

\.- \ \'t,' s \sj 

Se requieran los Sumarios,4 arriáliáttátil 	brados por 

la UTN. 
	F''' 

.it 
\\*--,---,-- ---' 

Toda otra medida qu 	S. estime corresponder. 

YCRT. 

Ante mi 

• 
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'blico de la Nación CARLOS 
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AUSA N°  5218 / 2016 r 	 /2016 

TORTAS Y DETENCIO 

• Señora-  Juez Fe eral: 
// 

Carlos E nesto Stornelli, Fis' ál FIZtal, 
- 

titular de la Fiscalía Nac onal en lo Criminal y A: rrtlIna 
Federal n°  4, en la causa nro. 5218/16, caratullian 
Julio y otros s/ abuso de autoridad y violación  
de funcionario público (art. 248)" del registro de 1 Secretarí 

* _7 
nro. 18 del Juzgado a vuestro cargo, a V.S. digo: 	 ......-- 

I.- En cuanto a la naturaleza y los 

antecedentes que dan origen a la presente investigación ha de 

señalar que, en su inicio, la instrucción ciñó a las 

contrataciones y convenios celebrados entre el entonces 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios de la Nación_ (MINPLAN), Yacimientos Carboníferos de 

Río Turbio (YCRT), las Municipalidades de Río Gallegos y Río 

Turbio de la provincia de Santa Cruz y la Facultad Regional de 

Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (FRSC), 

instrumentos que dieron origen en Convenio Macro "Puesta en 

valor del ramal ferroviario denominado EVA PERON" y el Posterior 

intento de construcción "tren turístico del Yacimiento 

Carbonífero Río Turbio", también llamado "Tren Histórico Eva 

Perón". 

En efecto, primeramente se impulsó la acción 

penal a fin de que se investiguen las contrataciones realizadas 

en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios Públicos de la Nación para la puesta en 

valor del ramal ferro industrial Eva Perón, material rodante e 

infraestructura complementaria, llamado Tren Turístico del 

Yacimiento Carbonífero Río Turbio, materializados mediante 

convenios celebrados con la Universidad Tecnológica Nacional -y 

de ésta con la fundación de la UTN. A partir de 2012, el 

interventor de YCRT Atanacio Perez Osuna, habría contratado 

servicios con la UTN para el suministro de materiales para 

mantenimiento, modernización, adquisición de bienes y 

1 



modernización del Yacimiento. Las contrataciones se habrían 

celebrado en violación a los Decretos 1023/2001 y 1039/13 de los 

Sistemas' de Control del Sector Público Nacional, Régimen de 

Contrataciones de la Administración Nacional, y ley 24.156 de 

Administración Financiera, lo que podría haber implicado una 

eventual administración fraudulenta de fondos públicos 

administrados, y un desvío hacía fines distintos de la 

administración de los mismos. 

Se consignó en la denuncia ue hacia 2007 

comenzó la construcción de la Central Termoeléctic~ Turbio, 
1  

con un proyecto de realización de módulos geneta'doresne,,énergía 
y ,I,.,,......, 	\ '; \ 1 

( 
con capacidad de 120 MW cada uno; que habrí sydp, prpy ctada 

(1 .1 
para ser alimentada con carbón extraído del.  % 

\\ 
\\ carbonífero de Río Turbio, 	 11  constituyendo ,aMbal...,una ú.idad  4-,- 

,z) 
económica y operativa para el Estado Nacionál,NZ.prb 	los 

fondos se habrían ocupado en inversiones\ 30 central 

termoeléctrica, descuidándose el mantenimiento y modernización 

de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT). 

Las contrataciones aludidas habrían sido 

realizadas por el entonces Ministro de Planificación Federal, 

Julio De Vido; el Subsecretario de Coordinación y Control de 

Gestión, licenciado Roberto Baratta; el intendente de la 

municipalidad de Río Turbio, Horacio Matías Mazu; el intendente 

de Río Gallegos, Raul Alberto Cantin; el decano de la Facultad 

Regional de Santa Cruz de la UTN, ingeniero Martín Juan 

Goicochea, y el ex interventor de YCRT, Atanacio Perez Osuna, en 

posible infracción a los artículos 248, 265, 174 inciso 5 en 

función del 172 inciso 7, 260 del Código Penal (fs. 18/21). 

Se anexó al sumario por conexidad el 

expediente nro. 7027/2016 del Juzgado Federal n° 3 iniciado 

por denuncia del interventor de YCRT, Omar Faruk (fs.124/150, 

166) por los hechos que se habrían cometido en perjuicio de los 

legítimos derechos e intereses del Estado nacional, través de 

la Unidad Patrimonial y Productiva comprendida por Yacimiento 

Carboníferos Río Turbio y los Servicios Ferroportuarios con 

terminales en Punta Loyola y Río Gallegos de la Provincia de 

• 
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integral respecto del Yacimient una auditoría 

Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos, y 

IAN ONETTI 7 

'Santa>? ruz -Decre 

'dichos e Zei 

designó ntervento 

con terminales en 

Santa Cruz; que m 

Energía y Minería 

s PEN 1034/2002 

or Decreto PEN 257/2016, 

del YCRT y de los Servida. 

unta Loyola y Río Gallegos d la pEolri _cra-de 

diante Resolución 

de la Nación, se emprendió 

• 

de la obra "Construcción, bajo la modalidad llave en mano, de 

una central (1) Central Termoeléctrica a Carbón" instalada en la 

ciudad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz, por intermedio de 

la SIGEN. También se solicitó una auditoría externa de la unidad 

productiva a cargo de los consultores Dres. Horacio Pernasetti y 

Miguel Arnacio Guzmán. La Universidad Tecnológica Nacional 

también dispuso por Resoluciones n° 500/16 y 501/16 de su Cuerpo 

Superior la realización de una auditoría en la sede de la 

Facultad regional Río Gallegos y la apertura de sumarios 

administrativos. 

El interventor Zeidan relató que al momento 

de asumir el cargo, las estructuras y adyacencias del Yacimiento 

y los Servicios Ferroportuarios se encontraban en estado de 

abandono, a pesar que entre los años 2005 y 2015 ambos 

establecimientos junto con la Central Térmica recibieron la suma 

de $26.000.000.000, y en los dos últimos años el gasto se estimó 

en $10.000.000.000. 

Acorde a ello, el subgerente de mina, 

ingeniero Osmar Rodríguez realizó un informe el 6/5/2016 en el 

que consignó que "El estado general de la mina es muy malo desde 

el punto de vista estructural, ventilación, energía (Déficit de 

un 401), sistemas de extracción de carbón (Obra inconclusa), 

diseño de explotación, central metanométrica (Actualización 

ampliación), central de comunicación (Actualización 

Ampliación) y planificación entre otras. La continuación 

operativa de la mina está en riesgo si no se actúa rápidamente 

dando prioridad al mantenimiento y levante de la Red Troncal de 

• 
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Retorno; esto genera una restricción, en e/ orden de 5.000 

m3/min, en el flujo de aire fresco necesario para abastecer las 

distintas labores mineras iniciadas". Ante ello el denunciante 

concluyó que, si los fondos asignados no se destinaron al 

Yacimiento, que aparece abandonado, se habrían destinado a otros 

fines desconocidos y no previstos por la ley. Dicha situación se 

habría plasmado en el informe SIGEN "Estado de Situación de los 

principales aspectos constitutivos de la gestión de Yacimientos 

Carboníferos Río Turnio (YCRT), correspondiente a "Enero/Febrero 

2016", que se adjuntó como Anexo 4 a la denuncia, y en que se 

hizo mención a la sub ejecución de las metas entre el 60 y el 

90% 	para el período 2011-2015 previsto ..-para las galerías “Val Y t,',,,, '<•:',, 
<1 

producción de carbón. 	 . . 

El 	Yacimiento 	ha r,ia ,debido :,w‘estar 	en 

condiciones para producir 2.000.000 di:  ionllas \lag \ les para 

2010, pero en 2015 solamente produjo 48W0 i'lellaMtimilar a 
lei 

la que habría tenido en sus primeros a op -51-4acia,9 1 iI ño 1951. 

Tales parámetros estarían tratando de ser r vj stidés por la 

gestión a cargo del denunciante. 

Zeidan detalló un circuito de compras y 

contrataciones realizadas por la anterior gestión a contramano 

de las normas que correspondía observar, con la finalidad de 

variar la administración y apropiarse de los recursos públicos 

destinados al funcionamiento y explotación del Yacimiento y sus 

servicios complementarios, conforme lo fines previstos por la 

ley. Así, se habría eludido el régimen de contrataciones 

mediante la celebración de un Convenio Marco de Cooperación y 

Asistencia Técnica entre YCRT y la UTN, de fecha 14/1/2008, 

celebrado por el entonces interventor ingeniero Lucio Enrique 

Mercado, y el rector de la UTN, ingeniero Hector Carlos Brotto, 

cuyo aparente objeto resultó la "cooperación entre ambas 

instituciones en particular la prestación de Cursos de 

Capacitación, Trabajos de Investigación, Asistencia Técnica y 

Profesional por parte de UTN a YCRT en aquellos temas 

relacionados con las incumbencias de las carreras dictadas por 

y 
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nisterio Público de la Nación 
cm:1Lp 

ANONA 	NO 
8 RET 

la Uni/es sidad, así comí todo tipo de 

técnico •ara difere tes ectores del mismo. 

El C nsejo académico de 1 

Santa Cruz de la UTN di tó la Resolución n° 06 

se vinculó la facultad on la fundación de la misma 

firmado un convenio marco de fecha 2/6/2011 cordándo 	ypn el 

marco de la ley 23.877 de Promoción y Fomento de la Innovación 

Tecnológica- que la fundación aportaría su estructura 

administrativa, jurídica y contable para facilitar la gestión, 

organización y gerenciamiento de proyectos, colaborando con la 

Facultad en las tareas de percepción, administración Y 

disposición de los producidos propios provenientes de las 

actividades que se requieran, siendo uno de los firmantes el 

decano Martin Goicoechea. 

Fue así que mediante la firma de un convenio 

marco que pretendió demostrar que se cumplía en el mismo con los 

objetivos propios de la universidad, en realidad se estaba 

comenzando a gestar un convenio pantalla que pretendería 

esconder los verdaderos fines perseguidos por los funcionarios y 

agentes que intervinieron en la confección de los convenios que 

se confeccionaron con posterioridad al convenio marco 

pretendiendo hacerlos figuran como simple extensiones del 

primero, cuando en realidad fueron ilícitas maniobras para 

desviar fondos provenientes del Tesoro Nacional bajo la 

pretendida finalidad de ser aplicados a los proyectos del 

yacimiento de Río Turbio. 

En efecto, a través de la Fundación, se 

canalizaron compras y contrataciones de la unidad empresarial, y 

se asumieron en nombre y a cuenta del Estado compromisos 

económicos superiores a los $3.000.000.000, y que como señala la 

SIGEN en su informe, se debió aplicar el Régimen de 

Contrataciones de los Decretos 1023/01 y 893/12, junto con los 

límites de Autorización y Aprobación del Gasto de YCRT de los 

Decretos PEN 1344/07 y 1039/01, y la ley 13.064 que no delega la 

TTI 
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facultad de contratar y ejecutar obra pública en el mismo. Pero 

dicha normativa no habría sido respetada. 

Entre tales cuestiones menciona: 

1).- El , Tren Turístico, consistente en un 

programa destinado a lograr la restauración de dos locomotoras y 

rodado histórico del ramal ferro industrial Río Turbio en el 

marco de fortalecer el proyecto del Tren Turístico Bioceánico 

Transpatagónico; que además preveía la restauración y adecuación 

de estaciones ferroviarias a lo largo de 260 kilómetros del 

ramal que une .Río Turbio con Río Gallegos para, generar un 

producto turístico de nivel internacional, todo lo cual era 

ajeno al cometido legal de YCRT, ya que en e1 	4 del 

Decreto Pen 1034/02 se dispuso: "El Interc/era 	dá' .3.•gn'á'db por el artículo Pell-   
6/7  

precedente, tendrá las siguientes funciones y fa,ulta
f 	, es: a) Maher los bienes 

afectados al YACIMIENTO CARBONIFERO DE RIO TURBIO, 	
\\ tLe llas COndiciones=:., e los reciba,  / 

salvo el desgaste natural ocasionado por el transjáts1) deVtlmpo \/101 buen uso, y 
1 1 1 	'"  

Li, 
efectuar las reparaciones que requiera la conservación de táids biene .:b) Mantener el 

conjunto del sistema ferroviario, infraestructura, atef41 ródantg inmuebles y el 

resto de los bienes, servicios e instalaciones atinen esla IlEAMAL A ll'O'IMUSTRIAL RIO 

	

\'19)1\•;..:51L. 17 	i 
TURBIO/RIO GALLEGOS, salvo el desgaste natural ocasiona b por -1*-trans rso del tiempo 

y su buen uso...." 

El 30/7/2014 se firmó un Convenio Marco 

Puesta en Valor del Ramal Ferro Industrial Eva Perón, Material 

Rodante e Infraestructura Complementaria, suscripto en el 

Ministerio de Planificación Federal representado por el 

Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, licenciado 

Roberto Baratta, la Municipalidad de río Turbio -representada 

por el intendente Horacio Matías Mazu-, la Municipalidad de Río 

Gallegos -representada por el intendente Raúl Alberto Cantin- y 

la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN -representada por el 

decano Martín Juan Goicochea-, mientras que YCRT estuvo 

representada por el interventor Atanacio Pérez Osuna. Dicho 

proyecto incluía la construcción de una vía férrea y de 

estaciones de pasajeros, remodelación del casco de la estancia 

privada Killik Aike, restauración de material rodante y 

construcción de puente ferroviario sobre la Ruta 3 de la 

provincia de Santa Cruz. El costo de las prestaciones realizadas 

• 

• 

• 
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por a faculta estimó en $12.500.000 
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4Punkoos 
a 	eral 

SCALNET N°  4 556/2016 

VA, más 10% de 

clan e-, ue 

habría notas, c. venios y presupuestos an Icbtada 
j t 	11?  30/ 

j
t/i2014 Celebración del Convenio Marco -de fecha 

..gastos administrati os a favor de la Facultad R 

2).- Continuó relatando el 

los pedidos de cotizaciones para obras realiza 

estarían fechados el 5/5/2014, y los convenj. 	e ci 	e 

tales tareas llevarían fecha del 29/6/2014. Ad 

convenios se habrían firmado por montos menores a as 

IttLyjiy los 

50.000, 

ya que sobre ese tope se debería haber necesitado modificar la 

modalidad contractual; y no se habría logrado constatar el 

cumplimiento de los convenios firmados, ni habría rendiciones de 

cuentas en infracción a las Resoluciones del Ministerio n° 

268/2007 y 267/2008. En los presupuestos nacionales de los años 

2014 y 2015 no se habría reservado partida alguna destinada a 

financiar la obra del Proyecto del Tren Turístico; ni se 

tramitaron los permisos y habilitaciones municipales, 

provinciales y nacionales para legitimar su eventual circulación 

y funcionamiento (fs. 124/150). 

II.- Vemos así que las particularidades del 

Convenio Marco, tanto en lo referentes a su naturaleza 

normativa, sus derivaciones contractuales, así como también los 

aspectos que llevaron que la obra no fuera terminada, fue 

incorporado a la auditora practicada por Sindicatura General de 

la Nación (SIGEN), por lo que la temática volverá a ser ahondada 

en el apartado respectivo. 

Con el desarrollo de la instrucción, solicité 

ampliar el objeto procesal de autos al circuito que se habría 

instrumentado entre estos mismos actores, el ex MINPLAN, YCRT y 

FRSC, al que entonces se sumó la Fundación de la Facultad 

Regional de Santa Cruz (Fundación FRSC). En mi último escrito, 

obrante a fs. 949/957, di cuenta que la operatoria advertida en 

la instrumentación del Convenio Macro "Puesta en valor del ramal 

ferroviario denominado EVA PERON", se reiteraba tanto en 

defectos como en excesos en al menos otros cuatrocientos 

 

• 
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cincuenta y tres (453) Convenios Específicos y noventa (90) 

adendas que, entre los años 2009 y 2015, YCRT y la FRSC habrían 

suscriptos para el desarrollo de diversos proyectos que guardan 

relación directa con el complejo minero. El desglose de estos 

convenios, hoy más precisos gracias al informe practicado por la 

SIGEN, se representaba en sesenta y seis (66) Convenios para el 

Tren Histórico, más una (1) adenda; cuarenta (40) Convenios YCRT 

Iniciales con sesenta y un (61) adenda; nueve (9) Convenios 

Cenizas con tres (3) adendas; catorce (14) convenios Caliza y 

ocho (8) adendas; veinte (20) convenios Nueva Caliza sin 

adendas; once (11) Convenios C10 con dieciséis (16) adendas; 

dieciséis (16) convenios "Cañería Aluminio" sin adendas; 

veinticuatro (24) convenios cañerías—agua sin adendas; ciento 

noventa y cuatro (194) convenios lati les con una (1) adenda; y 
tis .-;.\ 

cincuenta y nueve (59) convenios 	, 1.1 clasifIca y sin adendas. 
0 " 

En este objetp má(Nampl'o y acabado que el 
1:1 

un inicial, ya se advertía sobrey, Póáible, 	juicio para las 

arcas pública de al menos $442.wl.oqp~ 	te que el Estado 
4  \ A  

rti 	
/ / 

Nacional, por intermedio de YCRT, IlabWLkón,pio en conceptos de 

comisiones por intermediación y gas't ,..1djanZrativos a la FRSC 

y la Fundación FRSC, en función que éstas adicionaban a los 

proyectos 10% de comisión cada una, a todos los servicios e 

inversiones involucrado en los convenios referidos. 

III. Por ello, en función de este objeto, y 

habiéndose procedido a la compulsa de los informes de la 

auditoría integral practicada por la SIGEN a YCRT y a la FRSC, 

deviene necesario proceder a ampliar la imputación oportunamente 

presentada, ello a efectos de describir las particularidades de 

los Convenios referenciados, los aportes de los partícipes y 

funcionarios intervinientes, definir el encuadre típico asignado 

a estas conductas y determinar el devenir procesal que este 

Ministerio Público Fiscal estima pertinente para el caso. 

Quede claro, antes de ello, que la maniobra 

aquí ventilada, en cuya intervención se habrá de construir la 

imputación de los funcionarios del ex MINPLAN, YCRT y de la 

FRSC, sumado ál, personal de la Fundación FRSC, es de carácter 
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de la Fundación de la FRSC, la cual operaría en 

una suerte de intermediario entre los servicios as 

FRSC y los contratistas privados. 

Dentro 	de 	esta 

acr,INcorrio 

Id0S9 rla z 	 ,4 

-o 
k 

\ -14  triangu-,wilp 

Ministerio Público de la Nación 
AR 
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complejo/ 'con 

habría consistido en la 

e que, entre los años 20 

por YCRT fueran asumido 

d de convenios y docum 	 uego, y 

	

conformación de un anda 	egal para 

	

9 y 2015, todos los pro 	i111-11" 

	

por la FRSC, que los te 	 c5r— 

contrataciones, esquiva a la normativa aplica 
* 

Administración Pública Nacional, la Fundación FRSC perca. tx574z1.0% 

del valor de todos los contratos asumidos por la FRSC, la que a 

su vez adicionó un 10% a todos los Convenios que suscribió con 

YCRT. El resultado, aun cuando ya fuera señalado, implicó 

ingresos para la FRSC y la Fundación FRSC, administradas por las 

mismas personas, del orden un 21% de la totalidad de los 

contratos, lo que, aunados a otras serias irregularidades en la 

conformación de los presupuestos y el desarrollo de las obras, 

importó un fenomenal perjuicio a las arcas públicas cuya mensura 

podría estar estimada, en lo potencial, en cerca de los 

$840.600.000,00 considerando la totalidad de los proyectos 

asumidos, ejecutados y/o pendientes de ejecución. 

De la totalidad de este importe, y de acuerdo 

al informe de auditoría ya referenciado, la FRSC cobró 

aproximadamente $91.900.000,00 y la Fundación FRSC un monto 

aproximado de $84.083.000, es decir, que al menos al 28 de enero 

de 2016, el Estado Nacional, por intermedio de YCRT, habría 

abonado en concepto de gastos y retribuciones por intermediación 

en compras, contrataciones y servicios, un total de 

$176.074.000,00; importe que no considera la deuda reclamada por 

la FRSC y la Fundación FRSC a YCRT de $88.320.750, que sumado a 

los $176.074.000 ya cobrados al 28 de enero de 2016, implica un 

monto de $264.935.123 en concepto de comisiones sobre un total 

facturado a YCRT de $1.379.923.949. 

En pos de la cabal comprensión de la maniobra 

la presente exposición habrá articular, seguido a esto, el 

9 



desarrollo cronológico de los convenios, con precisión luego de 

cada uno de los proyectos asumidos entre YCRT y la FRSC, para 

más tarde proceder al análisis particular de la maniobra y la 

imputación concreta de las personas responsable de tamaño desvío 

y perjuicio para la Administración Pública Nacional.. 

IV. CRONOLOGÍA DE LOS CONVENIOS.  

Si bien ya ponderados en mis escritos 

anteriores, debe reiterarse que la génesis de la maniobra tiene 

origen el 14 de enero de 2008, con la suscripción del Convenio 

Marco de Asistencia Técnica entre la UTN y YCRT, cuyo objeto fue 

la prestación de cursos de capacitación, trabajos de 

investigación, asistencia técnica y profesional por parte de la 

Universidad a YCRT, respecto der111715 	temas relacionados con 4,2•.\\  
las carreras dictadas en esa

1/
Alliirárásá.de Estudios, como así 

11: también lo atinente a todo tipd:de 415y2 profesional y técnico. 
11 13  Dicho Convnio Mac constituyó el 

‹ 
antecedente y fue sustrato ribmativp inv§,ad , entre los años \ 
2009 y 2015, para la suscriperón /4% 	m nos 453 Convenios 

Específicos y 90 adendas entre YCPT y lál-nTN-FRSC, los cuales 

involucraron un monto total de $4.424.000.000, sin cónsiderar el • 

10% de gastos administrativos que se adicionó en favor de la 

FRSC, estimado en $442.400.000. 

El valor total por el cual se obligó el 

Estado a través de YCRT, aplicando los costos comprometidos en 

favor de la FRSC, fue de $4.866.400.000. 

Aun cuando en los apartados siguientes se 

ahondará en el objeto de los Convenios Específicos, la siguiente 

gráfica, símil de su igual obrante en el informe de auditoría de 

la SIGEN, permite visualizar los proyectos y los montos asumidos 

por YCRT con la UTN-FRSC en cada uno de los Convenios 

Específicos. 
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16 	/ 
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$697.262.000,00 
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24 
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Sin embargo, la casi totalidad d  

Convenios Específicos no fueron suscriptos sino hasta después 

del año 2011, y con una mayor agrupación entre los años 2014 y 

2015, periodo en el cual se concentraron los proyectos de 

ingeniería más importantes y de mayor costo de inversión, entre 

ellos el Tren Histórico, los Proyectos Cenizas, Caliza, Nueva 

Caliza y Cañerías (agua y aire). 

Es por ello, y como ya dijera, que antes de 

esta concentración se apeló a un diseño institucional que 

permitió que la FRSC asumiera la casi totalidad de proyectos 

demandados por YCRT, erigiéndose 

proveedor de obra pública al tiempo 

FRSC, su cliente más privilegiado. 

Como se verá, la 

uno de estos proyectos es siempre la 

demandas de servicios a través de 

obligación, previa remisión de un  

prácticamente como único 

en que YCRT fue, para la 

dinámica expuesta en cada 

misma. YCRT canalizaba las 

la FRSC, quien asumía la 

de 10% presupuesto con adición 

de gastos administrativos y con aviso de que la gestión de los 

servicios sería realizada por la Fundación de la FRSC, 

subcontratada a su vez por la FRSC, y cuyo papel se centró en la 

contratación directa del contratista privado que llevaría a cabo 

el proyecto. 

Nunca, de acuerdo a la información volcada en 

los informes de auditoría, YCRT observó uno de los presupuestos 

remitidos por la FRSC, a pesar de las enormes irregularidades 

que se evidenciaban en los mismos; entre ellas, alteraciones del 

tipo de cambio, redondeo de cifras hacia arriba, sobrecostos, 

CAR1
- 
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falta de claridad o especificidad de los rubros, ausencia de 

soporte técnico, entre otros. La aceptación irrestricta, nota de 

la connivencia, fue otro denominador común. 

En todos estos proyectos, y con conocimiento 

expreso de YCRT que lo aceptó en cada uno de estos Convenios, la 

FRSC subcontrató a la Fundación FRSC para la ejecución de las 

obligaciones derivados de los Convenios, que en la práctica se 

tradujo en la contratación directa de la empresa privada que 

terminaría brindado el servicio, fijando para ello una comisión 

de 10% en concepto de retribución de gastos administrativos, que 

sumado al otro 10% que la FRSC le facturaba a YCRT, implicó un 

sobrecosto de un 21% en todos lo ,t'éViciaS prestados y bienes 

adquiridos por la FRSC en favor dé .ezte tlzXstado Nacional, 

YCRT. 

Es por ello 	ue&n 	cri nograma de la 

ingeniería institucional diagram a para'-este LrLangulación, se 
^,

‘,.., 

creó, antes de la suscripción de 	U8.,,,tcbn, ni, , la Fundación 

FRSC donde sus socios fundadores son as hírnas personas que 

comandaban la FRSC. 

Conformado el ente, e inscripto en el 

Registro Público de Comercio de la provincia de Santa Cruz, el 2 

de junio de 2011 se firmó entre la FRSC y la Fundación de la 

FRSC el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia por el cual 

las partes se comprometieron, de conformidad a lo allí 

especificado, a aunar esfuerzos para "la promoción, desarrollo y 

transferencia de conocimiento científico, tecnológico, artístico 

y cultural en un todo acuerdo con los objetivos y modalidades 

que establecen sus respectivos estatutos". Este convenio fue 

complementado con una Adenda de fecha 10 de junio de 2011, tan 

sólo 8 días después, por el cual se arregló una retribución del 

10% del valor de los contratos que ejecute la FRSC en favor de 

la Fundación FRSC. 

Con ello, quedó conformado el andamiaje legal 

para que, de ahora en más, todos los contratos asumidos por la 

FRSC se tercearicen en favor de la Fundación, la cual operaría 

en el mercado como una suerte de intermediario entre los 

12 
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servicio asumidos por 

cambio, a Fundación 

contratos mientras que 

la FRSC y los contrati 

ercibiría 10% del valor 

la FRSC adicionó un 10% re 

los Convenios suscrip os con YCRT. El resultado, como 

implicó ingresos para la FRSC y la Fundación FRSC/ 

por las mismas personas, del orden un 21% que, n el objeto 

autos, fue asumido por el Estado Nacional a través de YCRT en 

todos los Convenios Específicos que fueron suscriptos entre 2011 

y 2015. 

Se advierte así que el presunto intercambio 

de tecnología autorizado por la normativa vigente fue la 

pantalla que se utilizó para esconder los reales motivos en los 

que se utilizaría el dinero del tesoro nacional, soslayándose 

todo tipo de normativa relacionada con las compras y 

contrataciones de los entes estatales. Se trató de una verdadera 

triangulación de instituciones plasmadas en convenios -bajo un 

número exagerado- que pudo haber tenido como otra finalidad 

diluir la responsabilidad de los funcionarios nacionales 

intervinientes. 

Veamos ahora cada uno de los Convenios 

Específicos suscriptos entre YCRT y la FRSC. 

a) . CONVENIO "PUESTA EN VALOR DEL RAMAL FERRO 

INDUSTRIAL EVA PERÓN, MATERIAL RODANTE E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA" 

Con fecha 30 de julio de 2014 se celebró 

entre el ex MINPLAN, las Municipalidades de Río Turbio y Rio 

Gallegos y la FRSC el Convenio Macro "Puesta en Valor del Ramal 

Ferro Industrial Eva Perón, Material Rodante e Infraestructura 

Complementaria". En el mismo acto, YCRT se notificó de su 

contenido y prestó conformidad sobre lo que resulte esfera de su 

competencia. 

El convenio tuvo por, objeto "-la puesta en 

valor del ramal ferro industrial Eva Perón, material rodante e 

infraestructura complementaria_". Se estipuló, para ello, que el 

ex MINPLAN, a través de YCRT que actuaría como su representante 

admin 
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y financiaría de forma no reintegrable las tareas que sean 

necesarias para cumplir con el objeto. 

En cuanto a las competencias de las partes 

del Convenio, se convino que las Municipalidades, dentro del 

ámbito de su incumbencia, arbitrarían las medidas pertinentes 

para permitir la ejecución de las tareas que resulten necesarias 

para el cumplimiento del objeto. La FRSC, en tanto, tendría la 

responsabilidad de ejecutar y llevaría adelante las actividades 

para la puesta en valor de la infraestructura ferroviaria. YCRT, 

por su parte, debería realizar "la ,sl udd,tprías técnicas y 

financieras que considere conveni a verificar el 

cumplimiento de las obligaciones". 

En el 

conocer la existencia de 

FRSC y acordaron que 

parte los 

convenio 

MINISTERIO' y 'YCRT'". 

Con posterioridad se suscribieron al menos 

otros 66 Convenios Específicos con la finalidad de ejecutar 

distintas actividades que resultaban necesarias para cumplir con 

el objeto del Convenio Macro, esto es la puesta en valor del 

Ramal Ferro Industrial Eva Perón. El monto total involucrado 

para la concreción de este proyecto fue de $667.000.000. 

El siguiente cuadro, reproducción de su igual 

obrante en el informe de auditoría practicado por la SIGEN en 

relación a los Convenios Macro y Específicos "Tren Turístico 

1.1 a 1.72, da muestra de los acuerdos firmados agrupados por 

actividades. 

27 250.904.500,00 7 84.661.500,00 33 335.566.000,00 
10 112.508.724,68 11 138.701.106,20 21 238.210.030,80 

5 34.891.954,35 1 6.908.888,25 7 41.800.842,60 

2 14.389.480,16 - 	' - 2 14.389.480,16 

19.891.575,00 - - 2 19.891.575,00 
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4.950.000,00 

De tro del agrupamiento "t -'di... d 

abarcó tanto el estudio de las trazas como la I const 

todo lo que resulte necesario para completar el circui 
/ 

que habría de correr el ramal ferro-industrial Eva 
/ proveedor de estos servicios fue la empresa EDIMAT SRL. 

En cuanto a la "estructura complementaria" se 

contempló todas las obras que sirvan como soporte al 

funcionamiento del ramal, entre ellas: las estaciones, el museo 

ferroviario, la restauración del casco de la estancia Killik 

Aike, la restauración del muelle El Turbio y el parador Killik 

Aike. Los proveedores seleccionados para estas obras fueron el 

Estudio de Arquitectura Arq. Jorge Daniel De La Torre y la 

empresa CHIMEN AIKE S.A. 

Por "material rodante" se convino la 

recuperación, restauración y puesta en valor de las locomotoras 

y vagones que se habrían de utilizar una vez completado el 

circuito. El convenio también incluía la restauración y puesta 

en valor de un camión a vapor. Las obras fueron encargadas a la 

empresa G y G METALMECANICA SRL. 

Los convenios de "promoción y campaña 

comunicacional" tuvieron por objeto realizar las actividades 

necesarias para poner en conocimiento del público en general la 

existencia del Ramal e impulsarlo como atractivo turístico de la 

zona. Las empresas contratadas para ello fueron D&D MARKETING 

COMUNICACIONES y REFUGIO SUR SA. 

Los 	convenios 	denominados 	"tareas 

complementarias" abarcaron las obras de clasificación y remoción 

de chatarra, para lo cual se contrató a la empresa RECLIMP SRL. 

Finalmente en el agrupamiento "otros" se 

incluyó el saneamiento del Sector Mina II de YCRT. No hay 

mención de la empresa que debió llevar a cabo la tarea. Tampoco 

hay constancia de desembolso de fondos para solventar las 

actividades de saneamiento del Sector Mina II. 
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Los funcionarios que tomaron intervención en 

los Convenios mencionados fueron: 

Por YCRT, Atanacio PEREZ OSUNA, en su 

carácter de Interventor y Fernando LISSE, invocando calidad de 

Inspector. 

Por el Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios de la Nación, intervinieron el 

Lic. Roberto BARATTA, Subsecretario de Coordinación y el Ing. 

Jaime ALVAREZ, Coordinador General%'Ti  

Por la F 	el Iri"Martín GOICOCHEA, 
lb* 

Decano de la Facultad; el Ing i OryIhdo TABOADA, Coordinador 

General de Convenios YCRT; y Cl4dlo mttpso, \Co - ydinador Técnico 

Debe señalarse que ninguno de los Convenios, 

ni el Macro ni los específicos, suscriptos entre FRSC con YCRT 

lleva el refrendo del Rector de la UTN ni tampoco fueron 

aprobados por el Consejo Superior. Esta cuestión, que se repite 

en todos los proyectos asumidos por la FRSC, será abordada en el 

apartado correspondiente. 

En relación a los montos presupuestados por 

cada Convenio Específico por YCRT y los montos cotizados por los 

proveedores contratados, surgen diferencias del orden del 10% o 

superior. Se estima que se incluye a la suma presupuesta por el 

proveedor, bajo el rubro de "servicios", el 10% correspondiente 

a la comisión de la Fundación FRSC, mas no se incluye detalles 

al respecto. La siguiente gráfica, reproducción de su igual 

obrante en el informe de la SIGEN, exhibe estas diferencias: 

11.979.000,00 
8.651.500,00 

IIEEEME111~513111 
GYG 
	

18/6/14 
METALMECANICA 

10.890.000,00 

 

1.089.000,00 

 

7.773.675,25 

 

877.824,75 11,29% 
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Centro de Capacitación TecnológiCall,TN-,YeRT.  

\ 
Por la Fundádisónv:9ERSO, 	Ing. Hugo Ramón 

SANCHEZ, Presidente y el Ing. Guilletmo TORNES, Inspector. 

Por las Mun>lTraies, Matías MAZU, 

intendente de Río Turbio y Raúl CANTIN, Intendente de Río 

Gallegos. 
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SA ,....... 
\\2,3/6/14 1.33 	.000,00 EDIMAT SRL 20/5/14 1.210.001 	Oe 121.000,00 10% 	< 

10/12/14 2.22 	.101,00 GYG 
METALMECANICA 

SA 

8/1/15 2.021.910,00 
;5 

202.191,00 	/1f ..Z9 
.C. lb 

21/5/15 8.19 	.502,90 D6A 
COMUNICACIONES 

SA 

30/7/15 7448.639,00 .3,90j', %, 	1 % I e 

,14 

Asimismo, la auditoría practicada 

SIGEN determinó que en casi la totalidad dé los cas 

Convenios Específicos asociados a cada etapa fueron cele 

por sumas que superan lo presupuestado por la FRSC. El siguie 

cuadro, reproducción de su igual obrante en el informe de la 

SIGEN, exhibe estas diferencias. 

9.516.650,00 12.650.000,00 3.133.350,00 32,92 
1.464.100,00 4.950.000,00 3.485.900,00 238,09 

10.224.500,00 12.548.250,00 2.323.750,00 22,73 
3.967.711,00 4.868.363,50 900.652,50 22,70 
7.172.880,00 7.722.000,00 549.120,00 7,66 

Estas 	variaciones 	entre 	las 	sumas 

presupuestadas y las convenidas no han sido justificadas por 

parte de las autoridades de YCRT y de la FRSC ante los auditores 

de la SIGEN. Si bien esta irregularidad es repetida en otros de 

los Convenios Específicos, ya por sí denota un sobreprecio en 

las obras y servicios requeridos que no están debidamente 

respaldados y justificados. 

Asimismo, en relación a este Convenio los 

auditores de la SIGEN observaron inconsistencias en la selección 

de los proveedores. Señalaron que no existió pliego de 

condiciones generales y de condiciones particulares, ni 

documento alguno donde se detalle las especificaciones técnicas; 

no se halló evidencia de que la Fundación haya realizado 

llamados a licitación; no consta la invitación a ofertar a 

posibles proveedores de los servicios acordados en los Convenios 

Específicos; en todos los casos no consta la presentación de 

presupuesto alguno ni los motivos que llevaron a contratar a las 

empresas que finalmente terminaron presentando los servicios; en 

los casos donde existió más de una propuesta, no consta que se 

era! 
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haya realizado un análisis técnico-financiero de cada una de 

ellas ni los motivos por los cuales un proveedor prevaleció 

sobre el otro; no obran actuaciones referidas a planes de obra, 

programas de trabajo, listado de materiales, cronograma de 

avances, ni planillas de ejecución de obras; entre otras 

irregularidades. 

También, observaron que algunos Convenios 

Específicos fueron firmados con anterioridad a la firma del 

Convenio Macro y que, incluso, iniciaron su ejecución con 

anterioridad a la firma de ellos. Entre ellos, se mencionó los 

Convenios por los Tramos I a IV (Convenios 1.1 a 1.4), el 

Convenio de Estudio de Proyecto (Convenio 1.18), el Convenio de 

recupero de 5 coches (Convenios 1.6 a 1.7), entre otros. Esta 

irregularidad, sumada a las anteriores, denota que tanto la 

Facultad como la Fundación conocían de antemano las necesidades 

que se emprenderían en el Convenio/Matl- bvi,  peo también deja en 

evidencia que, con o sin el aval dOsY,CRI.--711\háb,sia definido los 
/1.5. 

proveedores de los servicios réq-lieriadá ant.es'de que dicho 

documento se formalizara. 
1‘21, 

7,.. 
.\\CI  

. CONVENIO CENIZAS4. 

El proyecto "Ceni,1%;.,21.19madr do dentro del 

Convenio Macro de Cooperación de sIs peL.,eract-el y Asistencia 

Técnica celebrado en el año 2008 entre YCRT y la UTN, tuvo por 

objeto el desarrollo de un sistema que permitiera la descarga, 

traslado, estiba temporal y carga en vagones de las cenizas 

provenientes de Río Turbio hacia Puerto PUNTA LOYOLA. Este 

sistema de ingeniería debía, en función de lo estipulado, 

también permitir dar destino comercial a las cenizas finas, 

realizando la separación en tres (3) silos que se construirían 

al efecto. El valor total de este proyecto ascendía a la suma de 

$110.351.412,60 y en cuyo marco se suscribieron nueve (9) 

Convenios Específicos por un total de $12.990.800 cada uno, los 

cuales incluían la comisión de la FRSC. 

En cuanto a los antecedentes, con fecha 21 de 

abril de 2014, la empresa KRK Latinoamericana S.A elevó a la 

Fundación FRSC una oferta para la prestación de los servicios 

18 
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que un-:mes más tarde YC T solicitara a la FR e. 'icha cot zación 

fue de 66.0'4.269,00 o de e 2.429.746,00, depen iendo 	o igen 
010 del suministro. \\;k  

El 23 de mayo, es decir un mes d 	es de 
oIN 

presentada la oferta, el entonces Coordina or GealEe 
1 	. 0 	 10'J. '1.t1 Convenios de FRSC, Ing. Orlando TABOADA, informó a zY1R 	úel , 
/ 	,r, 

r° Ir,  -- 51')-  " deseaba satisfacer .1a demanda de este servicio!/ indicad V14 	i z---7 . 11 
* 

presupuesto estimado para llevar a cabo la obra 	4z ciwr 

$110.351.412,60, a ejecutar mediante 

presupuesto fue elevado de manera formal a YCRT el 28 de mayo de 

2014, por el Coordinador General de Convenios, Ing. Orlando 

TABOADA con indicación de los 9 Convenios Específicos para 

cumplimentar el Proyecto (Convenios 3.1 a 3.9). 

El 30 de mayo del mismo año, YCRT aceptó la 

propuesta presentada por la FRSC en todos sus términos y 

condiciones, documento en el cual manifestó conocer la 

participación de la Fundación FRSC para la prestación de los 

servicios vinculados a la gestión de proveedores, análisis del 

producto y aplicación técnica de los mismos. 

Los Convenios Específicos 3.1 a 3.5 fueron 

firmados el 01/06/2014 y los Convenios Específicos 3.6 a 3.9 

fueron firmados el 12/6/2014. A ello, a su vez, cabe añadirle 

tres (3) Adendas a los Convenios Específicos 3.7, 3.8 y 3.9 de 

fecha 31 de mayo de 2015, firmadas entre el Decano de la FRSC, 

Ing. GOICOCHEA y el Interventor de YCRT, Atanacio PEREZ OSUNA. 

Las tres (3) Adendas presentaron cláusulas idénticas, entre las 

cuales se destacan la extensión de los plazos del contrato, del 

12 de junio de 2015 al 11 de junio de 2016; el compromiso de 

YCRT de financiar el costo de la prestación a desarrollar por la 

FRSC hasta la suma de $11.818.000,00, con adición de un 10% de 

los gastos administrativos; y la obligación de la FRSC de 

presentar un informe de avance por escrito y un informe final. 

En el proceso de gestión de los convenios 

citados tomaron intervención los siguientes funcionarios. 
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Por YCRT: Fernando LISSE, Gerente de 

Explotación; Atanacio PEREZ OSUNA, Interventor de YCRT; Miguel 

LARREGINA, Coordinador General, Marta PEREZ, Responsable de la 

Delegación Bs As. 
	 • 

Por la FRSC: Martín GOICOCHEA, Decano de la 

Facultad; Orlando PASTORI, Secretario Administrativo; Orlando 

TABOADA, Coordinador General: de Convenios; Claudio MASSON, 

Coordinador Técnico del Centro de Capacitación Tecnológica UTN-

YCRT; Gustavo MAZA y Cristina COLIVORO, del Centro de 

Capacitación Tecnológica UTN-YCRT. 

Por la Fundación FRSC: Hugo SANCHEZ, 

Presidente; Cristián FUNES, Coordinador Técnico; Lucas ZEMUNIK, 

Supervisor Técnico; Carina plluppz-g Gerenta. 
,^ 

P —R17"*"...Lat,\noamericana SA, Alfredo („5  
Giménez, Presidente y Jo Se uí07ZORRilLIA., Vicepresidente. 

111 	 5. \ 
En reIacion~ i :royecto, de acuerdo al 

k.  

relevamiento practicado 15,91.  qa,T.GEN,Lula FRSC le facturó a YCRT 

un total de $33.448.121,14, de' 1/10vgdái fe abonado efectivamente 

un saldo de $20.407.810,t con/in importe impago de 

$13.040.310,54. Por su parte, el total facturado por la 

Fundación FRSC a la FRSC fue de $30.407.382,87, monto respecto 

del cual efectivamente se abonó $18.552.555,09, con un importe 

impago de $11.854.827,78. 

En cuanto a las comisiones, la Fundación FRSC 

facturó un total de $2.764.307,53 en concepto de retribución por 

gastos administrativos, suma a la cual debe añadirse 

$3.040.738,29 facturados por FRSC a YCRT por el otro 10% de 

gastos administrativos. 

De la compulsa practicada por la SIGEN a las 

facturas emitidas por la FRSC, y que fueran presentadas a YCRT 

junto a los correspondientes certificados de avance de obras, se 

observó una subejecución por parte de FRSC del orden de los 

$83.550.078,86. La siguiente gráfica, reproducción de su igual 

en el informe de la SIGEN, da muestra del cuadro de situación en 

relación a cada uno de los Convenios Específicos. 
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12.999.800,00 2.896.70 	5 10 	CP'. 90,tS 
12.999.800,00 3 	571 	012 	T9.420..187/P7515' 
12.999.800,00 0 12.919.800700 
12.999.800,00 0 12.991 809Ó0M- 
12.999.800,00 0 12.999M01,00 
12.999.800,00 3.549.797,788 9.450 	00 l<12 
12.999.800,00 1.634.309;60 

2.128.849,32 
9.236. 	4,11,,..21 

3.238.113,70 
12.999.800,00 4.217.971,83 484.534,68 

5.059.179,79 
12.999.800,00 3.106.128,75 5.847.623,23 

4.046.048,02 

En cuanto a la concreción del Proyecto 

Cenizas se destacan las siguientes irregularidades. En primer 

lugar, la FRSC confeccionó el presupuesto a partir de una sola 

oferta, modalidad que ya ha sido observada en la obra del Tren 

Histórico y que seguirá presentándose en el resto de los 

proyectos. Dentro de esta oferta, la FRSC superó en 

$5.576.051,20 el monto que la empresa KRK LATINOAMERICANA SA 

cotizó por el mismo servicio a la Fundación FRSC, monto que ha 

sido justificado, dando lugar a un sobreprecio. 

En segundo lugar, y como ya ha sido señalado 

en la introducción, los servicios facturados a YCRT incluían un 

sobrecosto del 21% por comisiones añadidas por la FRSC y la 

Fundación FRSC por labores que fueron conferidas a la empresa 

KRK LATINOAMERICANA SA. De nuevo, la FRSC subcontrató a dicha 

empresa utilizando a la Fundación como mandatario. 

En tercer lugar, existió una importante sub 

ejecución del presupuesto. Del total convenido con YCRT para el 

Proyecto Cenizas, $116.998.200,00, la FRSC facturó un total de 

$33.448.121.14, quedando un saldo pendiente de ejecución de 

$83.550.078,86. 

Existe, por último, una cuestión más a 

ponderar y que se reitera en todos los proyectos. Los servicios 

contratados por YCRT a la FRSC no fueron prestados por personal 
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de la institución, sean estos docentes o no docente, graduados o 

alumnos en carácter de becarios. Fueron directamente 

tercerizados al sector privado bajo la modalidad de contratación 

directa. A ello, se añade un elemento más, y es que la FRSC no 

dictaba carreras que se relacionen en forma directa con los 

objetivos previstos en cada uno de los Convenios. Solo dos 

carreras de ingeniería conformaban la curricular de la FRSC en 

el período bajo análisis, Ingeniería Electromecánica e 

Ingeniería Industrial. En cuanto a las tecnicaturas, contaba con 

Administración, Administración y Gestión de Instituciones dé 

Educación Superior, Higiene y Seguridad en el Trabajo, Operación 

y Mantenimiento de Redes Eléctricas y....Sguridad Vial. Ninguna de 

ellas guarda siquiera relación co 	servi los por los cuales 
>,° 	• 

se obligaba frente al Estado Nácivnal; corr orándose así la 
-\ 

utilización de la ley de transferin iáode-tecnol gía para aludir 
• las normas vigentes en materia de -C-o tratqa,91-rátle, la APN. 

VZ74  c) . CONVENIO CAL A \\ 	" 

'El proyecto "Calbla"'---t m por objeto el 

desarrollo de un sistema de ingeniellepermitiera adecuar 

las instalaciones del PUERTO LOYOLA y la USINA TERMICA 240 Mw, 

para el traslado de caliza por el lecho fluido y garantizar así 

el aprovisionamiento de la USINA de 240 Mw. 

Este proyecto también, se enmarcó dentro del 

Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica celebrado en 

el año 2008 entre YCRT y la FRSC y tuvo un valor presupuestado 

de $172.131.197,70, para lo cual se firmaron catorce (14) 

convenios específicos, trece de ellos por un valor de hasta 

$12.999.800,00 cada uno y un (1) convenio por un valor de hasta 

$9.999.990,00, en todos ellos se incluyó la comisión en favor de 

la FRSC. 

En cuanto a los antecedentes, resalta que el 

22 de mayo de 2014, el Gerente de Explotación de YCRT, Tec. 

Fernando LISSE, solicitó por nota al Coordinador General de la 

UTN-FRSC, Ing. Daniel MARCHESSINI, la confección de las 

ingenierías y transferencia de tecnología que permitieran el 

traslado de caliza por el lecho fluido a fin de garantizar el 
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• aprovisionavitt de la Usina de 240 adjuntó de alles de 1  as labores que le 

FRSC. 

23 de mayo de ese 

esa misma no 

n'encomendada 

mis o año, est es z 
" 	 ' N 

Con
/ 
enios de 1 

Gerentie de Explotan \' 
< 

na A 

la demanda de servi 'os. 

En esa nota indicó que el "_presupuesto estimado para 

proyecto requerido está en el orden de—$172.131.197,70, lo cual 

deberá ejecutarse dentro del Convenio Marco existente, 

definiendo 14 Convenios Específicos para la ejecución de las 

diferentes instancias_ Asimismo, designamos a la Fündación 

Facultad Regional de Santa Cruz como soporte de gestión en todas 

las actividades vinculadas para la concreción de los servicios 

que requiera el presente proyecto_". 

El 26 de mayo de 2014 el Coordinador General 

de Convenios, Ing. TABOADA, remitió a la Gerencia de Explotación 

de YCRT el análisis del presupuesto, el cual fue aceptado el 30 

de mayo de ese mismo año "en todo sus términos y condiciones". 

En la aceptación se manifestó conocer la participación de la 

Fundación FRSC para la prestación de ciertos servicios 

vinculados a la gestión de proveedores, análisis de producto y 

aplicación técnica de los mismos. 

Los Convenios Específicos, 1 a 7, fueron 

firmados el 1/6/2014, mientras que los 7 restantes el 12/6/2014. 

A ellos, le siguieron 8 adendas a los Convenios específicos 4.1, 

4.4, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13 y 4.14, suscriptas entre el 

Decano de la FRSC., Ing. GOICOCHEA, y el Interventor de YCRT, 

PEREZ OSUNA. Las 8 adendas, prácticamente idénticas, tuvieron 

por objeto extender el plazo de vigencia de cada convenio en 12 

meses, con posibilidad de prórroga; elevar el presupuesto de 

financiación de cada convenio hasta la suma de $11.818.000,00, 

adicionando el 10% de gastos administrativos en favor de la 

FRSC; y la obligación de la Facultad de entregar un informe de 

avance y un informe final. 

día después, el Coordinador General de 

Ing. Orlando TABOADA, remitió nota al 

YCRT informando que desean satisfacer 
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HONORARIOS PROFESIONALES 
EQUIPOS- SERVICIOS LOGÍSTICOS- GASTOS ASOCIADOS DE LOS 
SERVICIOS 

684.000,00 
539.016,00 

  

SERVICIOS POR PROVISIÓN DE INGENIERÍA, DISEÑO Y 
TRANSFERENCIA 

155.259.891,00 

156.482.907,00 
15.648.290,70 

SUBTOTAL PRESUPUESTADO 
10% GASTOS ADMINISTRATIVOS FRSC 

La obra fue adjudicada de manera directa a la 

empresa KRK LATIONOAMERICANA SA, la cual presupuestó el proyecto 

en $136.071.759,70 el 23 de mayo de 2014. 

En el proceso de gestión de estos convenios 
	 • 

tomaron intervención los siguientes funcionarios: 

Por YCRT: Fernando LISSE, Gerente de 

Explotación; Atanacio PEREZ OSUNA, Interventor de YCRT; Miguel 

LARREGINA, Coordinador General; y Marta PEREZ, Responsable de la 

Delegación Bs As. 

Por la FRSC: Martín GOICOCHEA, Decano de la 

Facultad; Orlando PASTORI, Secretario Administrativo; Orlando 

Capacitación Tecnológica UTN-YCRT. 

TABOADA, Coordinador General 

Coordinador Técnico del Centro 

Por la 

Presidente; Cristián FUNES, 

Supervisor Técnico; y Carina  

de Convenios; Claudio MASSON, 

de CalS'ácitaci6n Tecnológica 

izToLivoRo, 

SANCHEZ, 

ZEMUNIK, 

UTN- 

YCRT; Gustavo MAZA y Cristina 

f' Coordinádor\TéeniCaP 

MENDOZA, -etentjAL 

, 
Fundé c :t. 

() dél 

Hi\go 

Lucas 

Centro de 

Alfredo 	Giménez, 

Vicepresidente. 

Por la empresa KFRLatinea ericana S.A., 

Presidente y José Luis ZORRILLA, 

Para el Proyecto Caliza la FRSC le 

presupuestó a la YCRT un total de $172.131.197,70, discriminados 

de la siguiente manera: 

24 
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kl misterio Público de la Nació IkRIADSE.SORMELUn -,scal Pe eral 

CAUSA N° 5218/2016- F 

arito al análisis c:11 

informe de au oría de la SIGEN señaló q 
conformado un detalle an lítico que discrimine 

servicio presupuestado, lazos de realización 	 a, 

costo unitario de los bienes necesarios para la lejecu 41", 	i 
\ 	\V4.  Q•71/ / 

servicio_ la FRSC no contaba con el tiempo ni los  
it F1P/ 

humanos suficientes para confeccionar un presupue to integ 

tal magnitud, que garantice la razonabilida de 

calculados, la estimación de un conveniente 

imprevistos y el suficiente respaldo documental_". 

En el desarrollo de este proyecto, siguiendo 

con el relevamiento practicado por la SIGEN, la Fundación le 

facturó a la FRSC un monto total de $8.080.176,68 en concepto de 

retribución para gastos administrativos, esto es el 10% que la 

Fundación percibía por encima del monto facturado a la FRSC y 

que fuera cargado al costo final de YCRT. Por su parte, la FRSC 

le facturó a YCRT un total de $9.035.970,10 en concepto de 

gastos administrativos, es decir, el otro 10%. 

De la compulsa practicada a las facturas 

emitidas por la FRSC, y que fueran presentadas a YCRT junto a 

los correspondientes certificados de avance de obras, la SIGEN 

observó una sub-ejecución por parte de FRSC del orden de los 

$82.601.528,92. La siguiente gráfica, reproducción de su igual 

en el informe de auditoría, da muestra del cuadro de situación 

en relación a cada uno de los Convenios Específicos. 

3.468.414,85 
12.999.800,00 1.494.350,00 3.449,31 

5.998.026,19 
2.034.559,65 

12.999.800,00 3.314.999,19 9.684.800,81 
12.999.800,00 2.993.387,24 10.006.412,76 
12.999.800,00 2.511.114,52 3.010.558,48 

7.477.800,00 
12.999.800,00 3.572.677,77 9.427.122,33 
12.999.800,00 3.300.970,75 9.698.829,25 
12.999.800,00 2.074.575,25 10.925.224,75 

3.071.633,40 
12.999.800,00 8.293.410,18 713.266,40 

margen para 
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460.745,01 
460.745,01 

12.999.800,00 3.357.262,50 570.528,75 
9.070.008,75 
2.851.062,50 

12.999.800,00 7.697.868,75 1.595.549,99 
427.659,38 
427.659,38 

2.453.192,42 
12.999.800,00 560.535,60 2.626.494,73 

7.3593577,25 
12.999.800,00 2.766.024,91 10.233.775,09 
12.999.800,00 2.045.695,36 8.328.373,36 

2.625.731,28 
12.999.800,00 3.163.064,73 5.776.816,01 

4.059.919,26 

En relación al proyecto Caliza, las observaciones 

arribadas por los auditores son las mismas que las advertidas en 

los casos anteriores. El presupuesto se confeccionó a partir de 

una sola oferta, sin llamado a licitación u oferta pública, ni 

consignación de los motivos por los cuales se optó por la 

empresa KRK LATIONAMERICANA SA. Dentro de esta oferta, la FRSC 

--, \ 
para el Proyecto Caliza, se observó una s 	jeslción d. 1 orden 

de los $82.601.528,28. 
, 

Asimismo, los servicios facturadbs a YCRTiliclían un 

sobrecosto del 21% por comisiones añadick1141)6t rá ÉtISC.iy la 
<<5Y 

Fundación por labores que fueron conferidasamp sa KRK 
-U LATINOAMERICANA SA, servicios que además no fu h_pr tados por 

personal de la UTN. 

D) . CONVENIO NUEVA CALIZA 

El proyecto "Nueva Caliza" 

modernización las instalaciones de YCRT, 

la cinta transportadora de modo de 

exportación del carbón sino también 

tuvo por objeto la 

entre ellas la adaptar 

permitir no sólo la 

la recepción de los 

productos a granel y la importación de piedra caliza. Este 

proyecto, al igual que el resto, se encuadró dentro del Convenio 

Macro firmado en el 2008. 

La obra fue presupuestada por la FRSC en 

$291.514.317,60, ejecutado a través de la firma de 23 Convenios 

Específicos por un valor de hasta $12.999.800,00 cada uno. El 

26 
	 • 

• 

superó 

por el 

en $19.188.131,30 el monto que la firma-radjudicada cotizó 

mismo servicio a la Fundación FRSC.I'Del.--total' convenido 
% 



26.501.301,60 10% GASTOS ADMINISTRATIVOS FRSC 

rio Palia) dé la Nación '11RLID  -„5"PRNELLI 
dérel 

NE N°  4755./2016 
SAND 	ARAN eNE I 

S RETAR 	 JCAusA N° 5218/20i17— 

presupuesto 

manera: 

remitid por FRSC se discrimino d la se -  Muttl 

HONORARIOS PROFESIONALES 

EQUIPOS—  SERVICIOS LOGÍSTICOS— G STOS ASOCIADOS DE LOS 
SERVICIOS 

SERVICIOS POR PROVISIÓN DE INGENIERÍA, DISEÑO Y 
TRANSFERENCIA 

SUBTOTAL PRESUPUESTADO 

61‘00(4.._ 

/ 	

3'4'0 

_4! 
263.7905900;qD.a. 

<4' 
265.013.01670t- 

En relación a los antecedentes, cabe señalar que el 5 

de enero de 2015 el Decano de la FRSC, Ing. GOICOCHEA, y el 

Interventor de YCRT, PEREZ OSUNA, suscribieron el Acta de 

Traspaso de los anticipos correspondientes a los Convenios 

CENIZAS y CALIZAS reasignando esos anticipos al Convenios NUEVA 

CALIZA. 

En este marco el 6 de enero, esto es al día siguiente, 

el Interventor de YCRT remitió al Decano de la FRSC una nota 

destacando la necesidad de modificar los proyectos que ya han 

sido ejecutados -CENIZAS y CALIZA- solicitando la confección de 

ingenierías y transferencia de tecnologías que permitieran dar 

cumplimiento a los objetivos vinculados a la evacuación de 

cenizas de la Usina 240 Mw a través de la ejecución de convenios 

nuevos. 

El 7 de enero, el Coordinador General de Convenios de 

la FRSC, Ing. TABOADA, remitió nota al Gerente de Explotación de 

YCRT, Tec. Fernando LISSE, informando que deseaba satisfacer la 

demanda de servicios. En la nota señaló que el presupuesto 

estimado para el proyecto 

$291.514.317,60, el cual se 

Macro existente, definiendo 

ejecución de 

la Fundación 

requerido_ "_está en el orden de 

deberá ejecutar dentro del Convenio 

(23) Convenios Específicos para la 

las diferentes instancias_ Asimismo, designamos a 

Facultad Regional de Santa Cruz como soporte de 

gestión en todas las actividades vinculadas para la concreción 

de los servicios que requiera el presente proyecto" 

27 



El 10 de enero de ese año, el Coordinador General de 

Convenios, Ing. TABOADA, remitió a la Gerencia de Explotación de 

YCRT el análisis del presupuesto, el cual fue aceptado tres días 

después "en todo sus términos y condiciones". En la aceptación 

se manifestó conocer la participación de la Fundación FRSC para 

la prestación de ciertos servicios vinculados a la gestión de 

proveedores, análisis de producto y aplicación técnica de los 

mismos. 

Los Convenios Específicos enmarcados en este proyecto 

fueron firmados en fecha anterior a la firma del Convenio Nueva 

Caliza. El 2/2/2015 (día domingo) se firmaron los Convenios 

Específicos 1 a 9 y el 11/2/2015 los Convenios Específicos 10 a 

20. No hay constancia de la suscrip 	dé, los Convenios 
i".• -  Específicos 21 a 23. Esta circunstanclIa/-ir 	ponderar que 

del total de convenios presupuest0(9‘,91.514.317,60, se 

(1 

,.\ '\ 

1 	, 	Y ,.:t..,7,,„ 	1 -c_ \, 
firmaron convenios por $259.996.000,0 	

-,,,,,,: 

0. ‘ 	)1--,>,  
La obra fue adjudicada de manerawt:d&i'écb-a ala empresa ,  

1\c".'-':1,-  k 
KRK LATIONOAMERICANA S.A. 	 -, . ,,:, 

7'4 / 	/ l'..1 	/ 

En el proceso de gestión de 	 nios citados 

tomaron intervención los siguientes funcionari s. 

Por YCRT: Fernando LISSE, Gerente de Explotación y 

Atanacio PEREZ OSUNA, Interventor de YCRT. 

Por la FRSC: Martín GOICOCHEA, Decano de la Facultad; 

Orlando PASTORI, Secretario Administrativo; Orlando TABOADA, 

Coordinador General de Convenios; Claudio MASSON, Coordinador 

TécniCo del Centro de Capacitación Tecnológica UTN-YCRT; y 

Gustavo MAZA, del Centro de Capacitación Tecnológica UTN-YCRT. 

Por la Fundación FRSC: Hugo SANCHEZ, Presidente; 

Cristián FUNES, Coordinador Técnico; y Lucas ZEMUNIK, Supervisor 

Técnico. 

Por KRK Latinoamericana S.A., Alfredo Giménez, 

Presidente y José Luis ZORRILLA, Vicepresidente. 

De los 20 Convenios Específicos firmados para el 

proyecto Nueva Caliza, se generaron compromisos entre YCRT y la 

FRSC por un total de hasta $259.996.000,00. De este importe, la 
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'FRSC, _facturó $63.87
%  852,73 zubejecutando o' que ando pen _a 

de facturación un iMporte de $196.408.142,27. 	
\:1› 

Del costo factura .o por este proyecto, $63.58 85»,173: 

la 	FRSC recibió en co cepto de gastos a. inistrati 

$5.836.469,13 y la Fundación FRSC $5.309.327,60 lo que da un 

total de comisión acumulada de $11.145.796,73. 

Al igual que en los proyectos ant riores, no hubo 

licitación o llamado a oferta pública; no se/  consignaron los 

motivos por los cuales se contrató de manera directa a la 

empresa KRK LATIONAMERICANA SA; existió una importante 

subejecución presupuestaria; los servicios contratados por la 

FRSC fueron tercerizados al sector privado por la Fundación 

FRSC, cobrando entre ambas comisiones del orden 21% de lo 

facturado. A estas observaciones, se añade además que los 

Convenios Específicos fueron suscriptos en fecha anterior a la 

aceptación del presupuesto y 9 de ellos fueron firmados un día 

domingo. 

E ) . CONVENIOS CAÑERÍAS 

Este proyecto tuvo por objeto la remodelación y 

ampliación de los sistemas de cañería para el transporte de aire 

al interior de la mina 5 de YCRT, a fin de adaptarla a los 

nuevos requerimientos de producción de carbón. El mismo se 

encuadró dentro del Convenio Macro celebrado en el año 2008 y el 

valor presupuestado por la FRSC a YCRT ascendió a la suma de 

$187.282.400,00, dividido en 16 Convenios Específicos de 

12.990.800 cada uno. 

Sobre los antecedentes, el 2 de diciembre 2014 el 

Gerente de Explotación de YCRT, Tec. Fernando LISSE, remitió al 

Interventor de YCRT, PEREZ OSUNA, con copia al Decano de la 

FRSC, Ing. GOICOCHEA, una solicitud de servicios de realización 

de la ingeniería de detalle, transferencia de tecnología, 

capacitación de personal y adquisición urgente de equipamiento 

para la provisión de un sistema de cañerías para el transporte 

de aire de la Mina 5. 

• 
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Antes de ello, el 11 de noviembre de ese año, la 

empresa KAESER COMPRESORES DE ARGENTINA S.A. , había elevado a la 

Fundación FRSC, dirigiéndose al Lic. Gustavo MAZA, de la FRSC, 

ocho (8) ofertas para la provisión de los materiales. La suma de 

estas ocho (8) ofertas era de U$S 15.410.490,02 para la 

provisión de materiales de origen extranjero. En las condiciones 

comerciales se preveía que el pago debía realizarse en pesos a 

la cotización del tipo de pago vendedor del Banco Nación del día 

de acreditación del pago. 

El 5 de diciembre de 2014 el Coordinador General de 

Convenios de la FRSC. Ing. Orlando TABOADA, remitió nota al 

Gerente de Explotación de YCRT in7fokIIIIku qii-e .t,,,,, 
la demanda de servicios. En esa ndta -5757M'que 1 "...presupuesto 

estimado para el proyecto req -brido"está\ey\ el orden de 
ic 	VI 	..--,4, 

\e 
$187.282.400,00, lo cual deberá ejecutarsetkde t:To del Convenio 

'  
Marco existente, definiendo 15 Adnt4hiojEl. dIficos para la 

ywr  , \ 0 ,---7.0-'' 	1 I 

ejecución de las diferentes instaN1Zs. P/Asidaismd, designamos a 

la Fundación Facultad Regional de Santa Crtil/como soporte de 
.\\:.<•>:".2 j.l.s.'" / 

gestión en todas las actividades vinculadas para la concreción 

de los servicios que requiera el presente proyecto..." 

El 17 de diciembre de 2014 el Coordinador General de 

Convenios, Ing. TABOADA, remitió a la Gerencia de ExplotaciOn de 

YCRT el análisis del presupuesto, estimado en $187.282.400,20, 

indicando la necesidad de celebrar quince (15) Convenios 

Específicos para cumplimentar el proyecto. Cabe indicar que 

finalmente se celebraron 16 Convenios Específicos. 

El 6 de enero de 2015, YCRT aceptó la oferta "en todo 

sus términos y condiciones". En la aceptación se manifestó 

conocer la participación de la Fundación FRSC para la prestación 

de ciertos servicios vinculados a la gestión de proveedores, 

análisis de producto y aplicación técnica de los mismos. 

Los Convenios Específicos, 1 a 10, fueron firmados el 

12/1/2015, mientras que los 11 a 16 restantes el 20/01/2015. 

La obra fue adjudicada de manera directa, en lo que 

hace a la provisión del equipamiento junto con el asesoramiento 

y capacitación en esta tecnología, a la empresa KAESER 

desean satisfacer 
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KAESER 
COMPRESORES 
DE ARGENTINA 

SRL 

15.600.000,00 156.000.000,00 EQUIPAMIENTO $10,00 x 
1USD 

N ON 
ETARIA 

erio Público de la Nacijaws  E. 

CAUSA N°  5218)201 

COMPRESORES DE GENTINA S , la cual presupbest 

U$S 15.564.594,9 

Debe se alarse, que desde la sol 

servicio de YCRT a la PRSC, de fecha 2/12/201 	ta la f 

de la firma de los Convenios Específicos (12/01/2015 y 

20/01/2015) 	transcurrieron 	41 	y 	49 	días 	corridos, 

respectivamente. 	Asimismo, 	la firma KAE ER remitió el 

presupuesto a la Fundación, a nombre de personal de la FRSC, el 

11/11/2014, 21 días antes de que se produjera el requerimiento 

de YCRT, 65 días antes de la firma de los Convenios Específicos, 

y 106 días antes de la firma de su contrato con la Fundación. 

En el proceso de gestión de los convenios citados 

tomaron intervención los siguientes funcionarios: 

Por YCRT: Fernando LISSE, Gerente de Explotación; 

Atanacio PEREZ OSUNA, Interventor de YCRT; Miguel LARREGINA, 

Coordinador General; y Marta PEREZ, Responsable de la Delegación 

Bs As. 

Por la FRSC: Martín GOICOCHEA, Decano de la Facultad; 

Orlando PASTORI, Secretario Administrativo; Orlando TABOADA, 

Coordinador General de Convenios; Claudio MASSON, Coordinador 

Técnico del Centro de Capacitación Tecnológica UTN-YCRT; y 

Gustavo MAZA, del Centro de Capacitación Tecnológica UTN-YCRT. 

Por la Fundación FRSC: Hugo SANCHEZ, Presidente; 

Cintia PEREZ, Nadia MARQUEZ, Gustavo LUGUERCHO, y Matías 

SALDIVAR, todos ellos de la Administración de la Fundación; 

Carina MENDOZA, Gerenta; y Alexis PHILPOTT, sin función 

específica. 

Por la empresa KAESER COMPRESORES ARGENTINA SRL, 

Gustavo Ariel D ADAMO, Socio Gerente. 

Para este proyectó la FRSC presupuesto un total de 

$187.282.400,00, los cuales discriminó de la siguiente manera. 

$ 

31 



COMISIÓN 10% 
FUNDACIÓN FRSC 

-_ ' 	- 15.600.000,00 

HONORARIOS 
PROFESIONALES, 
HONORARIOS DE 

COMERCIO 
EXTERIOR, 
MÓVILES Y 

COMBUSTIBLE, 
GASTOS 

GENERALES, PARA 
UN PERIODO DE 6 

MESES 

- - - 384.000,00 

COMISIÓN DEL 
10% EN FAVOR DE 

LA FRSC 

- - - 15.298.400,00 

Cabe la observación de dos irregularidades en relación 

a este presupuesto. En primer lugar, que el cálculo del costo de 

equipamiento, que se basa en cotizaciones en divisa extranjera, 

tiene la particularidad cijaCTa.7.,7 - FRSC redondeó el importes 

cotizado por la contratistMd U$S"--15 	.490,00, hacia arriba, 

U$S 15.600.000,00, generakl u"aldo dierencial en su favor 
l 	, .\ 

del orden de los U$S 18 4 ,9,98„1 La egunda, es que también 
\ 

infló el tipo de cambio, pteiribt«Pbra FRSC en $10 por billete 

dólar, muy superior a la tasa,''de 	vigente a la fecha de la 
- 19 

y V 
presentación del presupuesto "56 ven

.-uedOr al 17/12/2014). 

Estas dos diferencias, sustanciales por cierto, 

generaron un sobrecosto en el presupuesto presentado a YCRT, a 

las cuales se le adiciona sólo la comisión del 10% en favor de 

la FRSC, surge que el monto efectivamente presupuestado por la 

FRSC poseía una sobrevaluación de alrededor de $41.793.225,97, 

un 22,32% del total. 

La siguiente gráfica, reproducción de su igual en el 

informe de la SIGEN, exhibe estas diferencias 

• 

EQUIPAMIENTO 

HONORARIOS 
PROFESIONALES, 
HONORARIOS DE 

COMERCIO 

KAESER 
COMPRESORES 
DE ARGENTINA 

SRL 

15.410.490,00 
	

8,56 131.913.494,57 

384.000,00 
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Mi 

En el desarrollo de este proyecto, a FRSC le facturó a 

13.191.379,46 

EXTERIOR, 
MÓVILES Y 

COMBUSTIBLE, 
GASTOS 

GENERALES, PARA 
UN PERIODO DE 6 

MESES 

COMISIÓN DEL 
10% EN FAVOR DE 

LA FRSC 

YCRT un . total de • $15.493.795,35 en concepto 

por un total de 

$28.763.206,79. 

-En relación al estado de facturación y ejecución de los 

16 Convenios,, la SIGEN detalló el siguiente estado de situación 

en base a la compulsa de las facturas emitidas 'por la FRSC a 

YCRT. 

CONS!EHI0 
Z 	-- c 

12.999.800,00 

. 	,,,, 
, 

2.502.789,60 
3.003.347,52 
7.456.962,85 

- 

36.700,03 

, 
12.999.800,00 

2.502.789,60 
3.003.347,52 
6.851.962,85 

30.591,41 

12.999.800,00 
1.766.606,53 
1.766.605,87 
9.435.996,19 

30.591,41 

, 
12.999.800,00 

1.766.606,53 
1.766.606,53 
9.435.996,19 

30.591.75 

' 	. 
12.999.800,00 

2.497.811,65 
2.497.811,65 
6.042.180,90 

1.961.995,80 

12.999.800,00 
2.497.811,65 
2.497.811,65 
6.042.180,90 

1.961.995,80 

7 7 
1 , 

12.999.800,00 
1.811.152,99 
1.811.152,99 
4.516.534,64 

4.860.959,38 

, 

, 
12.999.800,00 

1.811.152,99 
1.811.152,99 
4.516.534,64 

4.860.959,38 

/ 
° 12.999.800,00 

1.923.700,33 
1.923.700,33 
4.766.596,81 

4.385.802,53 

1.923.700,33 

gastos 

administrativos mientras la Fundación hizo lo propio con la FRSC 

$13.269.411,35, ,es decir un total 

de 
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12.999.800,00 1.923.700,33. 
4.766.596,81 

4.385.802,53 

3.093.734,85 , 
7...1. 12.999.800,00 3.093.734,85 55.322,96 

6.757.007,35 
3.093.734,85 

7.12 12.999.800,00 3.093.734,85 55.322,96 
6..757.007,35 
3.093.734,85 55.322,96 

9:1.3 12.999.800,00 3.093.734,85 
6.757.007,35 
3.093.734,85 55.322,96 

12.999.800,00 3.093.734,85 
6.757.007,35 
1.607.321,36 

7.15 12.999.800,00 1.607.321,36 4.401.504,19 
5.3873.653,09 

12.999.800,00 1.607.321,36 9.785.157,28 
1.607.321,36 

0 ' 	.800,0,0 170.„431.748,04, 37.565.051,15 

Las observaciones respecto a este proyecto son las 

mismas que en las anteriores. Contratación directa, subejecución 

por parte de la FRSC en el orden de los $37.565.051,96, 

tercerización del servicio y sobrecostos por comisiones del 21%. 

Pero en este caso, se añade dos particularidades más: se alteró 

la cotización de la empresa privada, dibujando;e1"número hacia 

arriba, y se consignó un tipo de cambio con una' tasa superior a 

la vigente. Todo ello, arrojó un sobrecosto de $41.793.225,97. 

Pero además hay una última cuestión. La auditoría 

practicada por la SIGEN detectó que la empresa KAESER 

COMPRESORES ARGENTINA SRL sólo entregó equipamiento por ún valor 

facturado de U$S 1.870.630,00, un 12% del monto total de los 

bienes facturados por la empresa, U$S 15.131.734,46 

F) . CONVENIO CAÑERÍAS AGUA 

Este proyecto tuvo por objeto la remodelación y 

ampliación de los sistemas de cañerías para el transporte de 

agua al interior de la Mina 5 de YCRT a fin de adaptarla a los 

nuevos requerimientos de producción de carbón. El mismo formó 

parte del Convenio Macro del año 2008, ya referenciado, y el 

valor presupuestado por la FRSC ascendió a la suma de 

$373.935.895,18, articulado en veinticuatro (24) Convenios 

Específicos de un valor de hasta $12.990.800 cada uno. 

En relación a los antecedentes, el 2 de diciembre de 

2014 el Gerente de Explotación de YCRT, Tec. Fernando LISSE, 

34 



nisterio Público de la Nact:01, os 

CAUSA N°  5218/2016 

remitió al interventor d YCRT, PEREZ OSUNA, 

de la FRSC, 'ng. GOIC CHEA, una solicitud 
5,  

realización de la ing niería de detalle, tansfere L& de 

tecnología, capacitació de personal y adquis'clo 	g I le 1 cil' -, 

equipamiento para la provisión de un sistema de cañeríl'?,páa\-, 
-- 

el transporte de agua de la Mina 5. 	 4< 	f 
í 

El 3 de diciembre de 2014, la empresa CADEXA SERVIC 

elevó a YCRT dieciocho (18) ofertas para la provisión 

cañerías de HDPE, válvulas y accesorios de origen extranjero a 

entregarse en el Puerto de Buenos Aires. La suma de estas 

ofertas ascendió a un total de U$S 22.856.789,42. En las 

condiciones comerciales se estipuló que el pago se realizaría en 

pesos a la cotización del tipo de pago vendedor del Banco Nación 

del día anterior a ser emitido el valor. 

El 10 de diciembre, el Coordinador General de Convenios 

de la FRSC. Ing. Orlando TABOADA, remitió nota al Gerente de 

Explotación de YCRT informando la aceptación del servicio 

solicitado en todos sus términos. En esa nota indicó que el 

"—presupuesto estimado para el proyecto requerido_ está en el 

orden de $373.935.895,18, lo cual deberá ejecutarse dentro del 

Convenio Marco existente, definiendo 29 Convenios Específicos 

para la ejecución de las diferentes instancias_ Asimismo, 

designamos a la Fundación Facultad Regional de Santa Cruz como 

soporte de gestión en todas las actividades vinculadas para la 

concreción de los servicios que requiera el presente proyecto_" 

El 17 de diciembre de 2014 el Coordinador General de 

Convenios, Ing. TABOADA, remitió a la Gerencia de Explotación de 

YCRT el análisis del presupuesto, estimado en $373.935.695,18, 

indicando la necesidad de celebrar veintinueve (29) Convenios 

Específicos para cumplimentar el proyecto. Cabe indicar que 

finalmente se celebraron sólo 24. 

El 7 de enero de 2015, YCRT aceptó la oferta "en todo 

sus términos y condiciones". En la aceptación manifestó conocer 

la participación de la Fundación FRSC para la prestación de 
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"  
EQUIPAMIENTO CADEXA 

SERVICE SA 
22.856.789,42 $10,00 x 

1USD 
228.567.894,20 

ciertos servicios vinculados a lá gestión de proveedores, 

análisis de producto y aplicación técnica de los mismos. 

Los Convenios Específicos, del 1 al 4, •del 6 al 10 y el 

21, fueron firmados el 12 /1/2015, mientras que el 5, del 11 al 

20 y del 22 al 24, fueron firmados el 20/01/2015. 

La Fundación FRSC le encomendó a la empresa CADEXA 

SERVICE SA la provisión del equipamiento junto con el 

asesoramiento y capacitación en esta tecnología a los alumnos 

avanzados de la carrera de ingeniería Electromecánica de la 

FRSC, a través de 18 contratos por provisión de equipos y 

locación de servicios que fueron firmados con fecha 17/03/2015, 

con excepción de sólo uno de ellos, que fue suscripto el 

17/04/2015. Estos contrataos fueron por un total en dólares de 

U$S 22.856.789,42. 

En el proceso de gest,iópp'dé ▪  convenios citados 

intervención los siguient 	fitincionárdos'. 

• Por YCRT: Fernando ,1L_TyE, Gérente,  de Explotación; 

PEREZ OSUNA, Interventorde\YCRT; Miguel LARREGINA. 

Por la FRSC: Martín GÓIGOCHEA, Decand de la Facultad; 

PASTORI, Secretario Admihistrat"ivorlándo 

Coordinador General de Convenios; Claudio MA§SON, 
— 

Técnico del Centro de Capacitación Tecnológica UTN-YCRT; y 

Gustavo MAZA, del Centro de Capacitación Tecnológica UTN-YCRT. 

Por la Fundación FRSC: Hugo SANCHEZ, Presidente; 

Cintia PEÑA, Nadia MARQUEZ, Gustavo LUGUERCHO, y Matias 

SALDIVAR, todos ellos de la Administración de la Fundación; 

Carina MENDOZA, Gerenta; y Alexis PHILPOTT, sin función 

específica. 

Por la empresa CADEXA 'SERVICE SA, su Presidente 

Esteban RUIZ COINES. 

Para este proyectó la FRSC presupuesto a YCRT un total 

de $373.935.895,18, los cuales discriminó de la siguiente 

manera. 

36 

tomaron 

Atanacio 

Orlando TABOADA, 

Coordinador 
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56/201 

STORNEW 

COMISIÓN 10% 

FUNDACIÓN FRSC 
- - 22.853. 	89,42 

HONORARIOS 

PROFESIONALES, 

HONORARIOS DE 

COMERCIO 

EXTERIOR, 

MÓVILES Y 

COMBUSTIBLE, 

GASTOS 

GENERALES, PARA 

UN PERIODO DE 6 

, 	MESES' 

- - 384 	000,00 

,... 

COMISIÓN DEL 

10% EN FAVOR DE 

LA FRSC 

- - _ 25.180.868,36 

: 	' ' 
-7698&551,, 

TOCA 	EXPUESO EN E .9' .1 	- f> ", 	
i  

5,18 ,:' 

., 	,4, 	.,,:,y,9'..,. • , 	.:. 

Al igual que en el proyecto anterior, la FRSC convirtió 

los importes cotizados en moneda extranjera a un tipo de cambio 

superior al vigente a la fecha de presentación del presupuesto, 

lo que generó una importante sobrevaluación en el presupuesto 

presentado a YCRT. Si a ello le añadimos sólo la comisión del 

10% en favor de la FRSC, surge que el monto efectivamente 

presupuestado por la FRSC poseía una sobrevaluación de alrededor 

de $158.293.966,00, un 42,33% del total. 

La siguiente gráfica, reproducción de su igual en el 

informe de la SIGEN, exhibe estas diferencias 

'7 

EQUIPAMIENTO CADEXA 
SERVICE SA 

22.856.789,42 

I,. 

' 	' 	1 

8,56 
hT- 

195.654.117,44 

HONORARIOS 

PROFESIONALES', 

HONORARIOS DI 

COMERCIO 	l 

EXTERIOR, 

MÓVILES Y 

COMBUSTIBLE, 

GASTOS 

GENERALES, PARA 

UN PERIODO DE 6 

MESES 

- - - 384.000,00 

COMISIÓN DEL 

10% EN FAVOR DE 

LA FRSC 

- - - 19.603.811,74 

41 l' 

.) ' ;V:t 	1'5' 	'," 	' ' 	t ;,.^ 	' 
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En el marco de este proyecto, la FRSC le facturó a YCRT 

un total de $5.743.119,40 en concepto de gastos administrativos 

mientras la Fundación hizo lo propio con la FRSC por un total de 

$5.221.017,64. 

En relación al estado de facturación y ejecución de los 

16 Convenios, la SIGEN detalló el siguiente estado de situación 

en base a la compulsa de las facturas emitidas por la FRSC a 

YCRT. 

CONVENtO , 	_ 	• 
Es c±Ftco 

' 	' 
CowvEixo- 	> 

lkdía:ffliffillaorlIBUiffileW 
' pop' l'itSC .A. 
YCRT ($) 

11,-: 12.999.800,00 2.637.988,55 10.361.811,45 
8.2 12.999.800,00 2.637.988,55 10.361.811,45 
8.3 12.999.800,00 2.637.988,55 10.361.811,45 
8.4 12.999.800,00 2.487.316,98 10.512.483,02 
fl 12.999.800,00 2.487.316,98 10.512.483,02 
8.6 12.999.800,00 2.487.316,98 10.512.483,02 

., 12.999.800,00 2.372.196,41 10.627.603,59 
8.8 i 12.999.800,00 2.372.196,41 10.627.603,59 

12.999.800,00 2.372.196,41 10.627.603,59 
8.10 12.999.800,00 2.209.886,83 10.789.913,17 

12.999.800,00 2.209.886,83 10.789.913,17,  
,''.2:.. 12.999.800,00 2.209.886,83 10.789.913,17 

1.:8.-7-.13, 12.999.800,00 2.794.179,56 10.205.620,44 
81.14 - 12.999.800,00 2.794.179,56 10.205.620,44 
8.15 12.999.800,00 2.794.179,56 10.205.620,44 
816, 12.999.800,00 2.794.179,56 10.205.620,44 
8.17 12.999.800,00 2.508.590,52 10.491,.209,48 
8.18 12.999.800,00 2.508.590,52 10.491.209,48 
8.19.. 12.999.800,00 2.508.590,52 10.491.209,48 
1j 12.999.800,00 3.396.026,94 9.603.773,06 

12.999.800,00 3.396.026,94 9.603.773,06 
8.22.. 12.999.800,00 2.349.842,27 10.649.957,73 

-,8,?; 12.999.800,00 3.396.026,94 9.603.773,06 
% 12.999.800,00 3.396.026,94 9.603.773,06 

TOiikLES T1 S.' Oo,Ób -1N":/ 	10 	,i4 'V 11-.4 2'.'21.Cáb 

Las conclusiones en cuanto al proyecto auditado se 

reiteran. Además de la contratación directa, la subejecución por 

del orden de los $258.442.214,30, las comisiones del 21% de la 

obra, se añaden una cuestión más: la sobrevaluación 

presupuestaria por alrededor $158.293.966,00, un 42,33% más que 

lo cotizado por la empresa tercerizada por la Fundación. 

IV. CONCLUSIONES PRELIMINARES.  

a) . MARCO LEGAL DE YCRT, FRSC y DE LA FencacIóN FRSC 
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En 

Misterio Público de la Nació 

N ONETTI 

apart do habré de reseñar el 

cual se ci e, prime o YCRT, y luego 

Nacionales, entre ellas la UTN-FRSC. 

En cuanto 	YCRT, si bien no 

normativamente una forma jurídica determinada, 

2008 se estableció que su tratamiento pres 

equiparado al de una entidad comprendida en 

inciso b) de la.ley 24.156, es decir, el prev 

y sociedades del estado. 

Asimismo, en función de 

inciso h) del Decreto 1034/02, YCRT está presidido por un 

, ‘ \ '',j< 	-, el articulq 
?•• 

para empr,esas /  

lo dispuesto por el art. 4, 

Interventor. En materia de autorización y aprobación de gastos, 

el Decreto 810/04 le asignó al Interventor rango y jerarquía de 

Secretario de Estado, a raíz de lo cual, y por remisión al 

artículo 35 de la ley 24.156, le resultan aplicables los límites 

fijados por el Decreto 1344 de fecha 4/10/2007 que fue 

sustituido por el Decreto 1039 de fecha 29/7/2013. A partir de 

este último decreto, la Intervención contó con atribuciones para 

aprobar gastos de hasta $13.600.000. 

En materia de obra pública, no se le han delegado 

expresamente al Interventor de YCRT, con carácter general, las 

facultades y obligaciones determinadas por la ley 13.064. Dicha 

competencia fue delegada al ex MINPLAN por el decreto 283/2003 y 

en función de la Resolución MPFIPyS 1866/2006, dicho Ministerio 

delegó en la Secretaría de Minería las competencias para 

contratar y ejecutar la obra en Construcción de la 

Termoeléctrica a Carbón de Río Turbio 

Por lo demás, le resulta aplicable el Régimen de 

Compras y Contrataciones de la Administración Pública Nacional 

conformado por los Decretos 1023/01, su reglamentario 436/00 y 

el Decreto 893/12 que derogó y reemplazó a este último. 

En cuanto a la UTN-FRSC, la ley Superior de Educación 

nro. 24.521, en su art. 26, dispone que el Sistema Universitario 

Nacional está integrado por las Universidades nacionales, 

provinciales y privadas reconocidas por el Estado Nacional y por 
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los institutos universitarios estatales o privados reconocidos, 

quienes estarán a cargo de la enseñanza superior universitaria. 

Estas instituciones, según el art. 29 inc. c), tendrán autonomía 

académica e institucional, entre cuyas facultades se encuentra 

la atribución de administrar sus bienes y recursos conforme sus 

estatutos y las leyes que regulan la materia. 

Esta ley, en su art. 48, dispone que las Universidades 

que son personas jurídicas de derecho público, que sólo pueden 

crearse por ley de la Nación, con previsión del crédito 

presupuestario y en base a un estudio de factibilidad que avale 

la iniciativa. El cese de tales instituciones se hará también 

por ley. Tanto su creación como su cierre requerirán informe 

previo al Consejo Universitario Nacional. 

En su art. 59, la ley prescribe que las instituciones 

universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera 

que ejercerán dentro del régimen de la ley 24.156 de 

Administración Financiera y/SisteMas de Control del Sector 

Público Nacional. Dentro de('(ezte marco> resaltan las siguientes 
\ - 

atribuciones: a) Administrar' áu patrimonio y aprobar su 
\ 

presupuesto; b) Fijar su régiílten salarial,9, de administración de , 
personal; c) Dictar normas relItivaa.a la generación de recursos 

adicionales a los aportes del 'T:eaoro~nal,' mediante la venta › 
de bienes, productos, derechas o let'icios, subsidios, 

contribuciones, herencias, derechos o tasas por los servicios 

que presten, así como todo otro recurso que pudiera 

corresponderles 	por 	cualquier 	título 	o 	actividad. 

Los recursos adicionales que provinieren de contribuciones 

deberán destinarse prioritariamente a becas, préstamos, 

subsidios o créditos u otro tipo de ayuda estudiantil y apoyo 

didáctico; estos recursos adicionales no podrán utilizarse para 

financiar gastos corrientes. Los sistemas de becas, préstamos u 

otro tipo de ayuda estarán fundamentalmente destinados a 

aquellos estudiantes que por razones económicas no pudieran 

acceder o continuar los estudios universitarios, de forma tal 

que nadie se vea imposibilitado por ese motivo de cursar tales 

estudios; d) Garantizar el normal desenvolvimiento de sus 
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Ministerio Públic delalskwión, 

CAUSA N°  521132 SCALNET N°  4 7 5 6 OUL 

/. 
unidades asís 	 segurándoles el 	descent en:2'a 

' 
de los fondos que ellas generen, con acuerd 	las ormdb:j

ii,= 

dicten sus consejos su eriores y a la legis ación villn; 

Constituir personas jurídicas de derecho púbico o priv 'á a p4-7  03, 

participar en ellas, no requiriéndose adoptar un forma jurid ca 

diferente, para acceder a los beneficios de la ley 23.877, 

promoción, y fomento de la innovació tecnológica; 

Aplicar 	el 	régimen 	general 	de 	co trataciones, 	de 

responsabilidad patrimonial y de gestión de /bienes reales, con 

las excepciones que establezca la reglame tación. El rector y 

los miembros del Consejo Superior de las Instituciones 

Universitarias 	Nacionales 	serán 	responsables 	de 	su 

administración según su participación, debiendo responder en los 

términos y con los alcances previstos en los artículos 130 y 131 

de la ley 24.156. En ningún caso el Estado nacional responderá 

por las obligaciones asumidas por las instituciones 

universitarias que importen un perjuicio para el Tesoro 

nacional. 

Por su parte, la Universidad Tecnológica Nacional 

(UTN), especie dentro del género de las Universidades 

Nacionales, fue creada por ley 13.229 (art. 9) y su nombre y 

autarquía fueron establecidos por ley 14.855. Su Estatuto, el 

vigente a la actualidad, fue aprobado por la Asamblea 

Universitaria el 14/9/2011 y por el Ministerio de Educación a 

través de la Res. 2210/2011 (BO 32032). En el art. 45, el 

Estatuto establece que el gobierno de la Universidad es ejercido 

por: a) La Asamblea universitaria; b) El Consejo Superior; c) El 

Rector; d) Las Asambleas de las Facultades Regionales; e) Los 

Consejos Directivos de las Facultades Regionales; f) Los 

Decanos; g) Los Consejos de departamentos; y, h) Los Directores 

de Departamento. 

Asimismo, el art. 66 del Estatuto establece, en lo que 

aquí interesa, que el Rector es quien ejerce la representación 

de la ,Universidad en todos los actos académicos y 

administrativos. El art. 70, en tanto, dispone que corresponde 
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al Rector dirigir la administración general de la Universidad 

(inc. b), darle destino a los derechos y recursos universitarios 

(inc. i), recabar de las Facultades Regionales los informes 

correspondientes (inc. j), ejercer las atribuciones de gestión y 

superintendencia que no sean privativas del Consejo Superior 

(inc. n). En este punto, debe agregarse que es función del 

Consejo Superior, por su art. 53, inc. s), la de "adquirir 

derechos y contraer obligaciones" 

En relación a la competencia de la UTN-FRSC para firmar 

Convenios Macros, Convenios Específicos y Adendas con organismos 

del Sector Público, los arts. 129 y.130 del Estatuto facultan a 

las Facultades Regionales, dentro del régimen denominado 

"Extensión Universitaria", para realizar las siguientes 

actividades: cursos, seminarios, conferencias, coloquios u otras 

actividades similares (inc. a); cursos de formación continua y 

posgrááasinc. Jó); actividades 
• 

la ación de servIcios y 
ez, / 

de 

actualización permanente y 

desarrollo tecnológico, de 

formalización a través 

Facultades Regionales y/o 

de 

obras de 

por las 

Rjo orada y organismos de •su 

%, 
5co ve;r1lbs proPnestos 

dependencia y 

organizaciones o 

interés nacional 

profesionales 	de 

poi ?.', el '. consejo; 	' uperior, 	con 

EéIád,o', ,,,,,priyá-  as, respetando el 

y i'e- Ctividdá - 
	 privada de los 

ingeniería (inc. 'd); convenios de 

universidades, formalizados e 

aprobados 

empresas del 

y regional, 

complementación con otras 

implementados en la forma indicada eh el inciso precedente (inc. 

d), entre otras. 

En este marco normativo, debe señalarse que el •Convenio 

Macro de Cooperación y Asistencia Técnica firmado entre YCRT, 

por su Interventor, y la UTN, a través de su Rector, de fecha 

14/1/2008, tuvo por objeto la "cooperación_ en particular la 

prestación de Cursos de Capacitación, Trabajos de Investigación, 

Asistencia Técnica y Profesionales por parte de UTN a YCRT en 

aquellos temas relacionados con las incumbencias de las carreras 

dictadas por la universidad, así como todo tipo de apoyo 

profesional y técnico para diferentes sectores del mismo". Dicho 

convenio, vale aclarar, se encuentra dentro de las actividades 
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rioPúblicodelaNación,, 

71:7  de .'extensió 	 ia (inc a y c) y 	 r 

S 1  alcérlo 

P:‹5  

En rango normativo inferior se encuentr 	eglardeltb•> 

de Celebración dé Convenios de la UTN, aprobado por ResolucIZÓn 
4Z VI.,//p 

Rectoral 322, de fecha 30 de abril de 1990, que prescribe en su 

art. 1 que "corresponde al Rector y/o Decanos y Directores de 

las Unidades Académicas -en este caso ad refer ndum del Rector-

proceder a la firma de un Convenio cuando el desarrollo de una 

actividad presente, o las posibilidades de efectuar cualquier 

tipo de actividad que resulte directa o indirectamente de 

utilidad para la universidad, así lo requieran. Los acuerdos 

podrán ser macros o específicos". Este reglamento, en su art. 7, 

señala que "cuando el objeto del convenio así lo requiera, podrá 

firmarse un convenio de alcance general denominado 'convenio 

macro', el que servirá de referencia a los acuerdos que se 

firmen con posterioridad sobre temas específicos". 

En lo que hace a la competencia de la UTN-FRSC para 

vincularse con la Fundación FRSC, debe señalarse la Resolución 

nro. 67, del 30/5/2011, emitida por el Consejo Directivo de la,  

UTN-FRSC, dispuso "vincular por medio de la firma de un convenio 

Macro y sus respectivos Convenios Específicos a la [FRSC] de la 

[UTN] con la [Fundación FRSC], a la vez que autoriza al Decano a 

suscribir el Convenio Macro y los Convenios Específicos". 

Entonces se dijo, como fundamento de la vinculación, su 

compatibilidad de objetos y que las leyes 23387, 23.569 y 

24.957, 	"entre 	otras, 	habilitan 	las 	vías 	legales 

correspondientes para el desarrollo, el crecimiento y 

cumplimiento de dos objetivos comunes que se propongan realizar 

en coordinación, cooperación y asistencia...". 

A esta resolución, le siguió la suscripción del 

Convenio Macro de Cooperación y Asistencia de fecha 2 de junio 

de 2011 entre la FRSC-UTN y la Fundación FRSC, suscripto por el 

Decano de la primera, ad referéndum del Rector, y el Presidente 

de la segunda. Este convenio, se estipuló con el objeto de 

quien tiene ompetencia, dentro de la Univers 

(art.". 130, inc. c). 
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"aunar esfuerzos para la promoción, desarrollo y transferencia 

del conocimiento científico, artístico y Cultural, en un todo 

acuerdo con los objetivos y modalidades que establecen sus 

respectivos estatutos_ Como así también acuerdan prestarse 

mutual colaboración en todas aquellas actividades que hagan al 

mejor cumplimiento de los fines de los signatarios, o que 

permitan brindar un servicio a la comunidad o áreas de 

influencia". 

El 10 de junio de 2011, tan sólo 8 días después, se 

suscribió una Adenda modificatoria al Convenio Macro, en la cual 

se estipuló que la Fundación recibirá como retribución un 10% 

del valor de los contratos que termine ejecutando la FRSC con la 

finalidad de poder realizar las "tareas logísticas y técnicas 

que se le encomienden" (cláusula primera y única) 

En cuanto 

los siguientet. atpi-e-atos. Por un lado, la 

al encuadre ntrffiativo -de la Fundación FRSC 
/.\<•`- 

persona jurrditca .Constituida regularmente, 

inscripto antriel Rld de la P"t6vincia de - Santa 
"i 

I\ concedió la persOneViajurídicá. 
\I 	\ 	- 	, J ¿,. • 7 i -, 

los Convenios 'citádós SeMoclró 

.1„...:// 
4/ del carácter de Unidad de AbInculación 

fue habil~Pot la para la cual no 

aplicación, la 

Tecnológica. 

A estas consideraciones, debe añadirse un elemento más. 

La ley 19.836, prevé en su art. 1 que las Fundaciones a las que 

refería el viejo art. 33 del CC -hoy art. 146, inc. d)- son 

personas jurídicas que se constituyen con un objeto de bien 

común, sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de 

una o más personas, destinadas a hacer posibles sus fines" (así 

también, art. 193 CCyCN). 

A todo ello, se agrega una última cuestión. La FRSC, a 

diferencia de la Fundación FRSC, estaba habilitada como Unidad 

de Vinculación tecnológica por la Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Tecnológica, desde el 15/1/2010, esto es, en tiempo 

deben señalarse 

Fundación es una 

mediante estatuto 

Cruz, la cual le 

que a través de 

Fundación 

condición 

Por otro, es 

dotar a la 

Tecnológica, 

autoridad de 

Agencia Nacional de Promoción Científica y 
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-anterior a a suscripci n del Convenio 

Fundación. 

El) ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓN 

Las personas firmantes del 

IELLI 
Federa, 

ISCA 

• 
Fundación FRSC, instrumento por medio del cual 

Fundación como persona jurídica ante la Inspe 

Personas Jurídicas de Santa Cruz, son: Martí 

Orlando Marino TABOADA OVEJERO, Eva María ALCAZAR ANDRADE, 

Verónica Soledad COSENTINO, Miguel Ángel DI 0EGLIO, Alan Miguel 

BJERRING, Hugo Ramón SANCHEZ, Fabián Andrés CORTES, Osvaldo 

Martín SZEWCZUK y Aníbal David LLARENA. 

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Estatuto 

Social, los recién nombrados son miembros permanentes de la 

Fundación y sus funciones son asesorar al Consejo de 

Administración la realización de actividades tendientes al 

cumplimiento del objeto de la Fundación, concurrir con voz pero 

sin derecho a voto a las reuniones del Consejo de 

Administración, todo ello independientemente de su desempeño 

como integrantes del Consejo de Administración que les pueda 

caber. 

De acuerdo al relevamiento practicado por la SIGEN, 

entre enero de 2011 y abril de 2016, tiempo que comprende el 

período inicial desde que se conformó la Fundación hasta la 

realización de la auditoría, la casi totalidad de los fundadores 

de la Fundación también cumplían funciones remuneradas, en 

cargos docentes o administrativos, en la FRSC. En este sentido, 

la siguiente gráfica, reproducción de su igual, da un correcto 

panorama de ello 

1 

Fundador 	de 
Fundación 

la 

s 	• 

1 	1 LA 

Decano 

4, 	 0- 	7  

C 	OTEA  

9'.014  
- 111Y: 

, 
Decano 

1 

, 

Fundador 	de 
Fundación 

Presidente de 
Fundación 

la 

la 

Consejero 	del 
Consejo 	Directivo 	de 
la FRSC 
Beca de presupuesto 

(enero/diciembre 
2011) 

Consejero 	del 
Consejo 	Directivo 
de la FRSC 

Enero/abril 2016 
Beca 	de 

Primer oniá, 1de 

se constiluyll', 

ojón General «dekt -.. 

Juan GOICO EA* 
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Prof. 	Adj. 	Ord. 
Simple 
(enero/diciembre 
2011) 

Prof-. 	Adj. 	Int. 
Exclusiva 
(enero/diciembre 
2011) 

Prof. 	Adj. 	Ord. 
Simple 

.(enero/diciembre 
2011) 

Becas 	Convenios 
ENRE 	y 	ENERGAS 
(feb/marzo 	 Y 
agosto/noviembre 
2011) 
Beca Res. Rectorado 

(febrero/diciembre 
2011) 

Beca Convenio Min. 
Plan 	Federal 	(abril/ 
junio 2011) 

Becas 	Con. 	Varios 
Sec. 	 Ext. 
Universitaria 
(julio/diciembre 
2011)  

/s. 

Presupuesto 
Prof. 	Adj. 	Ord. 

Simple 
Prof. 	Adj. 	Int. 

Exclusiva 
Prof. 	Adj. 	Ord. 

Simple 
Beca 	Res. 

Rectorado 

-15:-'' 	- 

..--------, 
DI 	1004557 	brillo 
Ommulo 

• 

Tesorero 

2011)
•  

Presupuestó 
(enero/diciembre 411 
Profesor 	Tit. 	Ox:Ci. 
Simple 	 IQ.  
(enero/diciembre 	,1 
2011) 	 .5  

Secretario 	Fac? 
Exclusive 	 \ ,, (enero/diciembre 

Becas 	Conv. 	ERNE 
ENERGAS 	(enero/junio 
y 	agosto/ 	noviembre 
2011) 
Becas - Con. Hin Plan 

Federal. 	Rectorado 
(abril/junio 2011) 

Becas 	Conv. 	Varios 
Sec. 	 Ext. 
Universitaria. 
Rectorado(abril/julio 
y diciembre 2011) 

Znero/abril 2016, 
!,- 	

\ 

Profesor titular 
ordinario simple 
)5. 	Prof. 	.-Titular 
\interino  
Semiexclusiva L, i 
.s. -,Prof.' 	,7Tit. , irrteriho,simpI¿ 	, 

Interino simpl,V 

.- --- -: 

WIWOM dmunik , Secretaria 	de 
Actas 
Hay firmas de ella 
como Gerente 

Personal 	No 	docente 
(mayo/diciembre 2013) 

No 	 docente 
(enero/abril 2016) 

vxcluto,— 	lataik 	' Vocal titular Prof. Adj. 	Interino 
simple (enero/octubre 
y diciembre 2011) 

Beca 	producidos 
propios 
(enero/noviembre 
2011) 

Prof. 	 Adj. 
Interino 
(enero/abril 2011) 

SZ 	
_ 

Vocal Titular Ayte. TP lra simple 
(agosto/diciembre 
2011) 

Becas 	producidos 
propios 	(agosto 2011) 

Enero/abril 2016 
Becas producidos 

propios 
Secretario 	de 

Ciencias, 
Tecnologia 	Y 
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agrado  
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cticos 	.f. 
~4141 ANDRE Fundadora 	de 

Fundación 
la 

CONS

-  
Secretaria académica \Seoretarif 

cadémi 
á 

1 
e 

. 1 
Fundadora 	de 
Fundación 

la 
 

',', 	5 	51^ 
T4 Fundador 	de 

Fundación 
la J 

~l'O Fundadora 	de 
Fundación 

la Enero/diciembre 2011 

	

Profe. 	Asoc. 
Interino simple 
Prof. Adj. 	Interino 

simple 	 //7 

, 

Coordinákr.%  
eneral 	 N.. 
Prof. 	Asoc. 	Int. 

SeMiexclusiva 
(enero marzo/2016) 

Prof. 	Asoc. 
Interino 	Simple 
(enero/abril 2016) 

. 	Prof. 	Asoc. 
Interino 
(enero/abril 2016) 

, 

Asesor 
Capacitación 
Permanente, 	en 
Convenios 
Específicos 

de 

los 

Enero/noviembre 2013 Enero/abril 2016 
Presupuesto 
Ayte. 	T 	Prácticos 

2da 
Becas Presupuesto 

Diciembre 2013 
Becas 	presupuesto 

Bahía Blanca 
Ayte. 	T 	Prácticos 

2da Bahía Blanca 

Asesor 	de 
capacitación 
permanente 

. 	Presupuesto 
Bahía Blanca 

Ayte. 	T. 
Prácticos 	2da 
Bahía Blanca 

Asesor 
Capacitación 
Permanente, 	en 
Convenios 
Específicos 
Capacitación 

de 

lbs 

de 

Enero/diciembre 2011 Enero/abril 2016 
Prof. Adj. 	Interino e 	Prof. 	Adj. 

Interino 
' 	Prof. 	Adj. 

Ordinario 

bien es algo sobre lo cual se ahondará en el 

apartado correspondiente, resulta manifiesta la incompatibilidad 

del Sr. GOICOCHEA para firmar y celebrar convenios representando 

a la FRSC siendo socio fundador de la Fundación. Esto es, como 

Decano de la FRSC no podía, ni debió, administrar, representar, 

asesorar, ni patrocinar a la Universidad en los contratos y 

convenios que firmó con la Fundación. Constituye un evidente 

conflicto de intereses en el desempeño de dichas-funciones, por 

cuanto era la Fundación quien ejecutaba y proveía a la FSRC los 

servicios que ésta se comprometía a realizar. 

Su actuación como Decano y como proveedor de servicios 

a esa Facultad, dan en autos la sospecha suficiente para una 

imputación en orden al delito de negociaciones incompatibles con 

la función pública. Este mismo supuesto, también alcanza a Hugo 

Ramón SANCHEZ, Diego Osvaldo Di LORENZO, Carina MENDOZA, Ana 
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SJ.W.111W52,A 

Ingeniería Electromecánica 	 Administración 
Ingeniería Industrial Administrador y Gestión de 

Instituciones de Educación 
Superior 

Higiene y Seguridad en el 
Trabajo 

Operación y Mantenimiento de 

María VACARO, Osvaldo SZEWCZUK, Eva María BALCAZAR ANDRADE, 

Orlando Marino TABOADA OVEJERO, Claudio MAS'SON y Paula FERRARI 

e) . CONTRATACIONES Y COMISIONES .  

Los Convenios suscriptos entre YCRT-FRSC se encuadra en 

el apartado 9, inc. d) del art. 25 del Decreto 1023/11, 

disposición incorporada por el.  Decreto 204/2004, que posibilita 

la contratación directa entre un organismo del Estado y una 

Universidad Nacional. Es, como define el informe de la SIGEN, 

una 	especie 	dentro 
	

del 	género 	de 	contrataos 

interadministrativos, al que se le aplican sus mismos 

condicionantes, en particular la prohibición de subcontratar y 

la necesidad de ajustar el objeto del contrato a las 

competencias que pueda prestar la Universidad. Es decir, si bien 

las entidades del Estado Nacional pueden contratar directamente 

con las Universidades,Nacionaléz, resulta aplicable la ,• 	. , 
prohibición, de subcontratár (dictámenes,ONC 1005/2012 y 4/2013), 

tc.) \ \ 
los cuales tiene por $-nj evitar las -áiangulaciones entre el' 

organismos que procura\lb isfacer una\ 'necesidad pública de un 

	

4 	 \ \ 

\ , ', n, \ 	\ 	• i 	' 
modo eficiente' y al menogóstoN 	: 

N , 

	

En este caso en a5rtictlacfl 	hemos observado, los 
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servicios contratados por RI'de marrl 	directa a la FRSC no 

fueron prestados por personal de ésta de ni la UTN, ya sea a 

través de personal docente o no docente, graduados o alumnos de 

la institución en carácter de becarios. Incluso, y como ya se ha 

referido en el análisis particular de cada uno de los Convenios, 

durante el período bajo análisis la UTN-FRSC dictó las 

siguientes carreras, las cuales no se relacionan en forma 

directa con los objetivos previstos en cada uno de los 

Convenios. 

• 



..... 	... ..... 

El esezha de contrataciones aquí 

un primer momento la ontratación directa 
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Seg 
vi, 	

 

diag u.1, 	/ "en •#' •-:\ r ,,,  
i<1  de 1 FRSC pqya la 

tricas 
Vial 

vez, recurriera como intermediario al 

contratista privado. Esta ingeniería, ya de por sí, elude 

prestación de un servicio demandado por un org nismo st talf 

consentimiento de YCRT, a la Fundación de 

YCRT dependiente del ex MINPLAN, pero no fue la RSC quinLle'vó,''1, 

a cabo el objeto del contrato, sino que ésta subcontratp,',0cOri - 

merc5do en busca 

FRSC/ para esta,11, a ,5su , 5\1  

, 1 

10Z--

U 
<T.  

11  

procedimientos de selección que la normativa impone y el Estado, 

representando por YCRT (dependiente del ex MINPLAN), terminó 

pagando más caro los bienes y servicios adquiridos a través de 

intermediarios, concretamente un 21% más que recurriendo a 

licitación u oferta pública. 

De ello se desprende que YCRT, la FRSC y la Fundación 

de la FRSC, habrían acordado un esquema que les habilitó 

triangular las prestaciones contratadas y eludir los 

procedimientos de selección establecidos en el Régimen de 

Contrataciones para la Administración Pública Nacional. Además 

del apartamiento normativo, dicha intermediación generó un 

perjuicio para el erario público, por cuanto el valor del bien o 

servicio fijado por quien en definitiva terminó proveyéndolos, 

se le añadió un porcentaje que se reservaron como pago los 

intermediarios de la operación (10% para la Facultad y 10% para 

la Fundación), de manera que YCRT adquirió bienes y servicios a 

un precio mayor al que hubiera pagado de contratarlos sin 

intermediarios. 

En estas comisiones incorporadas a cada contratación 

suponen que la FRSC facturó a YCRT un 10% en concepto de gastos 

administrativos, comisiones que fueron facturadas por encima del 

10% que percibió la Fundación, de manera que representan un 11% 

real sobre lo facturado por YCRT. A ello,. debe añadirse que la 

Fundación facturó a la FRSC un 10% en concepto de retribución 

por gastos administrativos, lo cual no fue un costo asumido por 
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la FRSC, sino que se trasladó a los costos facturados a YCRT. He 

aquí la explicación de por qué YCRT abonó un sobrecosto de 21% 

en la ejecución de los Convenios. 

Debe añadirse que el pago de las facturas presentadas 

por la FRSC se efectuaba previa transferencia de los fondos por 

parte del Ministerio de Planificación Federal y los funcionarios 

de esa cartera era los que indicaban a YCRT que facturas debían 

abonarse. 

Esta relación generada por la FRSC con la Fundación 

concibe una potencial retribución a favor de la Fundación 

equivalente a $398.200.000 aproximadamente y por parte de la 

UTN-FRSC de otra suma de $442.400.000 aproximadamente; gastos 

y/o retribuciones que son solventados por YCRT con fondos del 

Estado Nacional, lo que llevó .a una.  suma potencial en concepto 

de intermediación cercana a loS $840.600.000,00. 

La auditoría llévadá a cabpor la SIGEN comprobó que 

efectivamente la FRSC cobró' aproximadamente $91.990.000 y la 

Fundación un monto aproximadcde $84.083.000, es decir, que YCRT 

abonó en concepto de gastos y" retribuciones por intermediación 

en compras, contrataciones y zeryicioá-..ún monto total al 28 de 

enero de 2016 de $176.074.000. 	-- 

Sin embargo, del relevamiento practicado por la SIGEN 

de las cifras informadas por YCRT y la FRSC, en el período 2009-

2016, surgen diferencias en relación a los montos facturados. 

Esto es, no hay correspondencia entre los importes informados 

por la FRSC y YCRT. Los cuadros reproducidos a continuación, 

exponen esta situación: 

, 
EGSOS  

, pit:Mdo illY.: 
1.195.169.997,00 	 915.077.899,00 

,- 
280.092.098,00 

'. 
y., 	 .  EG1ESOS 

XNEtCÓÑ 4 
0114i110:1,. 

`Átiót4T' lb ) 
945.052.891,00 	91.990.804,92 	1.037.043.695,92 756.752.128,00 84.083.569,00 840.835.697,00 

Sin perjuicio de estas diferencias contables, es 

posible extraer algunos datos en relación a la facturación. Los 
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4.424.598.397 442.459.840 840.673 695 

en concepto de 

correspondiendo 

millones a la FRSC y los restantes $84 a la .F • 	El monto pagado por YCRT de $915.077 

correspondencia 'con el ingreso declarado sor 

$1.037.043.695,92, 	reflejándose 	una 

$121.965.796,92, representativa de un 12%, 

encontró justificación. 

De igual manera, se observa una cifra adeudada por YCRT 

a la FRSC dé $280.092.098,00, cuando la FRSC señala que la deuda 

asciende a $464.846.050,36. La diferencia en cuestión, de casi 

un 40%, es de $184.753.952,36. 

Lo descripto es una evidencia .más de las 

inconsistencias e irregularidades en la información y registros 

tanto de YCRT como de la FRSC y muestra la laxitud en el 

cumplimiento de los convenios. 

La siguiente gráfica, reproducción de su igual obrante 

en el informe de la SIGEN, articula lo volcado en el cuadro 

anterior, exhibiendo además las sumas potencial que habrían de 

abonarse en concepto de comisiones, las comisiones efectivamente 

facturadas por FRSC y la FUNDACION, y las diferencias de 

registro entre YCRT y la FRSC. 

.h.•,1 	' 1?,M.,, 	'J:'!-  - 	'' 
›, 

CONVENIOS 

FACTURADOS 

1.195.169.997 119.517.000 107.565.300 227.082.299 

Comawios 
PENDIENTES DE 1  

EJECUTAR/FACDAUR 

1.357.184.468 135.718.447 122.146.602 257.865.049 
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ffirM~Mling 
Capamos ABONADOS 

A UTN-FRSC 
915.077.899 91.990.804 84.083.569 176.074.373 

Corramos 
PENDIENTES DE 

ABONAR A tTTN 
FRSC SEGÚN 

REGISTROS DE YCRT 

280.092.098 28.009.210 25.205.289 53.217.499 

AMI 

CONVENIOS 

PENDIENTES DE 

ABONAR A UTN 
FRSC 

464.846.050 46.484.605 41.836.145 88.320.750 

A este sistema de contrataciones se le añaden otras 

irregularidades. 

Por un lado, la ausencia de refrendo del Rector de la .  

UTN y la aprobación del Consejo Superior de la Universidad a los 

Convenios Específicos y sus Adendas, ello de conformidad a los 
- 	. 

términos exigidos por el art. 14, irle. b) de la láY,19.540. Esta 

situación sé verificó la totalidad de los Convéniós', por'lo que 

adolecen de un vicio de falta de competencia enfrazZn del grado. 

Por otro, YCRT y la FRSC han soslayado la prohibición 

de desdoblamiento prevista en el Régimen de Cont'rataciones,para 

la Administración Pública Nacional (art. 37 delcreto 893/;112, 

art. 51 del Decreto 436/00, y art. 46 del Decreto .̀893/1-2-)7"pueá 

han fraccionado los Convenios suscriptos entre YCRT 

como también los celebrados entre la FRSC con la Fundación FRSC 

a fin de que no superen los montos máximos establecidos por la 

normativa de aplicación. Aquí la razón de la pluralidad de 

Convenios Específicos en cada proyecto. 

De ello se desprende que el Decano de la FRSC, el Ing. 

GOICOCHEA, ha utilizado este mecanismo de fraccionamiento tanto 

para las contrataciones vinculadas a YCRT como para las 

realizadas con la Fundación respectó de los mismos convenios y 

por idénticos montos. 

.A ello se añade, en contrapunto, la falta de 

transparencia y el alto grado de discrecionalidad en el proceso 

de selección de proveedores en las contrataciones realizadas por 

la FRSC y la Fundación. 

En primer lugar, las contrataciones realizadas por la 

Fundación como consecuencia de la vinculación que estableció con 
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erte 

la FRSCse hicier 

con los principio 

segundo, esta fa 

n sin un 

del Rég 

encia, 

sistema de contr 

men de Contratadi 

xpuso al sistema a 

triangulación, compuesta por YCRT, FRSC y la Fu dación FRSC 

permitió eludir todo procedimiento de selecció de la normatil7a, 

de contrataciones que debió resultar apl able. Todo js%ot 

adquiere una mayor gravedad cuando se revela que la Fundación t9 > 
estaba habilitada para actuar como Unidad de Vinculacio 

\\... 	/ 
Tecnológica en el marco de la ley 23.877, siendo incluso, que 	..I...., 

siquiera contaba con dicha habilitación 

Ya he ahondado que los presupuestos para ciertos 

proyectos -recuérdese confeccionados por los proveedores, 

presentados por la FRSC y aprobados por YCRT-, no se 

corresponden con los montos por los cuales luego se firmaron los 

Convenios Específicos respectivos. No hubo justificación para 

tales diferendos ni documentación que explique el sobrecosto. No 

existió porque las autoridades de la Fundación no confeccionaban 

informes que den cuenta de la razonabilidad de los montos y 

obras contratadas ni poseían constancias debidamente fundadas 

que respalden su aprobación por parte de YCRT y FRSC. En otras 

palabras, no existía ningún tipo de control y la Fundación, por 

caso quien debía llevar a cabo la gestión de proveedores, 

análisis del producto y gestión técnica y para ello facturaba un 

10% del total del contrato, nada hizo, extremo que pone bajo 

serio cuestionamiento la legitimidad de los montos y pagos 

efectuados en consecuencia. 

Ello, según el resultado de Auditoría, "_pone de 

relieve la falta de planificación y de control en la gestión de 

la hacienda pública por parte de YCRT y de la FRSC. Tal 

proceder, más allá del incumplimiento de los plazos establecidos 

en el Régimen de Contrataciones de la [APN], genera 

interrogantes respecto de las reales necesidades que llevaron a 

realizar las contrataciones, y en su caso, su oportuna 

satisfacción_ la planificación de las contrataciones está 
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directamente relacionada con la programación presupuestaria de 

los recursos y gastos de los organismos y entidades_" 

"...[L]a falta de documentación de respaldo, la 

desorganización administrativa y la falta de planificación de la 

gestión, nó ha permitido determinar cuál es el estado de avance 

de cada una de las obras; el total de las facturaciones 

realizadas por los distintos participantes en ella; cuáles 

fueron las canceladas; como así tampoco fue posible obtener en 

forma concreta cuáles fueron las sumas cobradas por parte de la 

UTN-FRSC_ lo descripto pone de manifiesto la imposibilidad de 

establecer con certeza cuál es el estado de situación real 

respecto á la ejecución de cada uno de los Convenios Específicos 

suscriptos entre YCRT y la FRSC y entre la FRSC y la Fundación. 

Por la misma razón, no resulta posible determinar 

fehacientemente el monto del crédito'que posee la Facultad sobre 

las facturas impagas por parte de YCRT que permita implementar 

las gestiones de cobro necesarias para su regularización_" 

A su turno, la irregularidad en 4a,--trIahgúlación y 

sobrecostos en la adquisición de bienes y s¿i4i¿lOs P \  te de 
. 	, 

YCRT, adquiere una connotación aún más comOja e6 la,meClida que 

la Fundación se halló contablemente ocultn os Sist'éMá\ de 
E 

registración utilizados por las partes, las'';\¿Iue, Solé refejaban 

el 10% de retribución de la FRSC dentro del codréptn inyegral de 
, 

inversión del proyecto correspondiente, petp sin &lihguna 

apertura contable que exponga la realidad operativa:<---' 

La ingeniería aplicada a los Convenios entre YCRT y la 

FRSC suponía que esta última le remitía a la primera un 

presupuesto para los proyectos, confeccionados a partir de la 

cotización de los proveedores, con adición de un 10% de gastos 

administrativos en su favor. YCRT tan sólo reconocía, y 

aceptaba, la gestión de la Fundación en materia de gestión y 

análisis de los productos que proveía el contratista privado, 

pero en los costos remitidos a YCRT no se incluía la comisión de 

la Fundación, sino que ésta era abonada por la FRSC que la 

subcontrataba. De ahí, su ocultación contable. El presupuesto, 

de por sí inflado, incluía ese otro 10% que se abonaba sobre el 

54 



RNELU 
ral Mi 	e o Público de la Nacto 

SANDRA VIV 
SECR 	

)USA N°  5218/ SCALNET N°  475 

10% ya facturado p 	 cuyo suma 

costo de intermediación. 

No pueden spslayars a esta altura e conten 8 • memorandos que se acompañaron con la denuncia 
cuales se advierte un manejo y desmanej rimigeni,, de lasOpoTprá \c, 

.5, 
realizadas, donde se piden anulaciones de compras re 	11114:1 

para evitar duplicaciones o para realizarlas con caja chic 

como puede apreciarse en el memo de fecha 12/11/2012 en la que 

el jefe de compras de YCRT Ramón Alfredo Chanampa solicita a la 

responsable de la delegación Buenos Aires, Marta N. Perez que 

anule el pedido de material nro. 2284/12 consistente en 

"Adquisición de coronas para reina, cetro para reina, tiaras 

para princesas, bandas, etc, debido a que el mismo se compró por 

compra chica" (ver Anexo III). 

Sobre la base de lo hasta aquí reseñado, habré de 

proceder a formular las respectivas imputación. 

y. SOBRE LAS IMPUTACIONES  

A modo de introducción, es preciso señalar que la ley 

24.156 ha responsabilizado a los administradores, no sólo 

respecto de la ejecución de los gastos, sino también por sus 

actos, hechos u omisiones, cuando no se ajusten a las 

disposiciones legales vigentes ni a los criterios de economía, 

eficiencia y eficacia. En el plano del ejercicio de la 

responsabilidad, la ley exige a los administradores o 

funcionarios el contar con un sistema de control interno que le 

asegure a aquél un marco confiable para la adecuada gestión de 

los fondos estatales y evite cualquier tipo de desviación y/o 

conductas delictivas por acción u omisión. De ello se desprende 

que, la autoridad superior es la responsable directa del diseño 

y mantenimiento del sistema de control interno de la 

organización que preside. 

El principio de eficiencia en la gestión y en la 

aplicación de los recursos públicos tiene su consagración en el 

art. 4 de la ley 24.156, concordante con la rendición de cuentas 

daba un 
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exigidas a los funcionarios públicos prevista en el art. 3 de 

dicha ley. 

El resultado de la auditoría de la SIGEN da muestra que 

el gerenciamiento del Estado en el ámbito de YCRT, de la 

Sacretaría de Minería y del ex MINPLAN, se ha sustentado en 

procesos decisorios carentes de razonabilidad y legalidad, que 

no sólo impidieron el logro de los objetivos públicos buscados a 

través del funcionamiento del yacimiento y proyectos afines, 

cuya obras en líneas generales no se completaron, sino que 

además ocasionaron un perjuicio al erario de proporciones 

significativas. Esta misma cuestión también se refleja en el 

accionar de la UTN-FRSC. 

En este sentido, la gestión llevada a cabo en el ámbito 

de YCRT, de acuerdo al informe de auditoría, careció de un plan 

estratégico, de planes operativos y de inversiones debidamente 

formulados y aprobados. Se falló en „--.1ra,71 -conformación de una 
' 

estructura organizativa que impldió„--la asignación de 

competencias de los agentes públicos, lo qué '%a su vez, 

repercutió en una inadecuada planifCad,ión presupUstaria sumada 
\ 

a una ejecución de los fondos de mane%ra \totalMente irregular, 
% 

con contrataciones bajo modalidad direCta,„seleCcon arbitraria , 
de proveedores, entre otras irregularidades, 

Para una cabal comprensión de-- -1-a...._ara.iíedad de la 

temática aquí tratada, debe señalarse que "...las contrataciones 

públicas representan un área crítica de la gestión del Estado, 

ya que son una herramienta fundamental para que la 

Administración pueda cumplir con los fines que le competen y de 

esa manera satisfacer las necesidades de la sociedad. La 

importancia de la relación entre el cumplimiento de los 

objetivos sustantivos de gestión y la eficiencia en la 

planificación y ejecución de las contrataciones es cada vez más 

fuerte. La gestión de contrataciones resulta el área de 

interacción más directa entre .el Estado y las empresas del 

sector privado. Además se sabe que enormes sumas de dinero se 

destinan año tras año a las compras de bienes y servicios. Estas 

características obligan a mirar con gran atención estos 
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, procedimientos a fin de sarantizar la t parencia 

integridad de 1 s mismos" (Raigorodsky, Nicol , El est dotle 

las contratacion s: mapa de condiciones de 	ans 

accesibilidad en las adq isiciones públicas, 2 	ed., BUnosl 

Aires, Ministerio de Justicia, Seguridad y D rechos Humanobl-.) 

Oficina Anticorrupción, Embajada Británica, 2007 p.43). 
< 

En este aspecto, debe también teners presente que a 

Convención Interamericana Contra la Corrupc on -ley 24.759N /  

consagra el propósito de "Promover y forta cer el desarrollo, 

por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios 

para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción", 

estableciendo como una de las medidas preventivas convenidas por 

los Estados, la creación, mantenimiento y fortalecimiento de 

."...[S]istemas para la contratación de funcionarios públicos y 

para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales 

sistemas" (Artículo III, inciso 5°). 

A su vez, la Convención de las Naciones Unidas contra 

la corrupción -ley 26.097-, dispone en su art. 5, que: "1. Cada 

Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de 

su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en 

vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que 

promuevan. la  participación de la sociedad y. reflejen los 

principios del imperio de la ley, la debida gestión de los 

asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la 

transparencia y la obligación de rendir cuentas. 2. Cada Estado 

Parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces 

encaminadas a prevenir la corrupción" 

Por otra parte, el art. 9 estable que "Cada Estado 

parte, de conformidad con los principios fundamentales de su 

ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para 

establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados 

en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de 

adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, 

para prevenir la corrupción" 
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Esta breve reseña tiene por objeto resaltar que los 

funcionarios públicos encargados de la administración de los 

fondos volcados en YCRT tenían el deber de asegurarse la fiel 

observancia de las exigencias normativas previstas para la 

ejecución de las obras para los que se destinaron. 

Sin embargo, y de 'tan áolo lo aquí resumido, se 

advierte que el requisito de la licitación pública para la 

adjudicación de los proyectos diagramados en YCRT no se cumplió, 

sino que se recurrió de manera directa a la FRSC, apelando a una 

excepción normativa y luego a un Convenio Macro, y ésta en 

consuno con la Fundación FRSC, creada por ellos mismos, 

articularon un diagrama de triangulación en las contrataciones, 

que sólo en comisiones por intermediación de éstas dos últimas, 

encareció los servicios contratados en un 21%, sin contar las 

sobrevaluaciones presupuestarias. 

Tan solo esta circunstancia, motiva al .suscripto a 

presumir la posibilidad de que ese apartamiento de las leyes de 

obra pública se deba a la existencia de un vínculo previo entre 

los funcionarios de YCRT y el ex MINRI<A,  'son la FRS, de modo de 

favorecer a esta última institución3con la adjudIcaeión de la 

totalidad de los proyectos mineros. 	 \ 

A tal punto ésta hipótesisas'Hplausible, qUé 'aun en los › 	, 
defectos de registración de los 453 d'onvenilo's sul5tipt,ps entre 

< 
UTN-FRSC y YCRT, de los cuales só‘-:¿%.1-6-6-2-.,sé /encuentran 

registrados en las bases de datos de ll-vé-táidad, 159 

corresponden a Convenios con YCRT, lo cual incluye el Convenio 

Macro. Este número, aun discordante con la totalidad de 

Convenios efectivamente suscriptos, no altera la conclusión de 

que la FRSC tuvo a YCRT prácticamente como único cliente y a la 

Fundación como un proveedor privilegiado, que percibió otro 10% 

de los ingresos obtenidos frutos esa relación. 

Para llevar a cabo esta maniobra, de difícil concreción 

y extenderla en el tiempo, los partícipes debieron que sortear 

primero la exigencia de licitación pública. Para ello, 

recurrieron al art. 25, apartado 9, inc. d), del Decreto 1023, 

que posibilita la contratación directa entre un organismo del 

• 
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Estado, por caso Y RT, on na Universidad 

FRSC. Debe recorda se, en 

pública es, en la 	islac 

principio para la contrataci 

lo establecen la ley de obras públicas 13064 y 1 reglamento 

onal, aqu" UTN7  

este punto, que 	 citación 

on argentina, el p ocedimiento 

n en la administrac on pública. 

; contrataciones del Estado_ Para el derec 	positivo; La 

licitación es el principio y sólo se puede  cer dispens de, 

ella por expresa previsión legal_ En 	co2tratación dirécyla 

por fin, la administración elige directamente la empresa 

quien desea contratar y celebra el convenio con ella; dado que 

es motivo de abusos, a veces se trata de extenderles principios 

la 

análogos a los que rigen a las licitaciones. 

corresponde es controlar la razonabilidad del 

precio. Lo importante no son las formas sino qué 

por cuánto. Va con ello dicho que el principio de 

Pero lo que 

objeto y su 

se contrata y 

transparencia 

en la gestión pública, exigido por las normas y principios para 

la prevención de la corrupción, sólo se ve servido por el pedido 

de ofertas efectuadas de manera abierta al universo de posibles 

oferentes_. Hay que destacar el principio: la publicidad, la 

competencia, la participación del máximo posible de interesados 

y eventuales oferentes" (Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho 

Administrativo [en línea], Buenos Aires: FDA, 2014, Tomo 2, p. 

480-481). 

En el mismo sentido, los autores Colombo y Honisch 

sostienen que "El proceso licitatorio público pretendió erigirse 

como el bastión limitante del poder discrecional de la 

Administración para la elección de sus co-contratantes, y, desde 

este postulado normativo, se intentó promover la participación 

en igualdad de condiciones de todos aquellos particulares con 

pretensiones de entablar operaciones comerciales con la 

administración pública, alentar la competitividad de la economía 

y mejorar la eficiencia de la Administración Pública Nacional_ 

La regla general que impone que las contrataciones que lleve 

adelante el Estado deben hacerse por licitación pública es una 

posición básica en el combate contra la corrupción" (Colombo, 
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Marcelo y Paula Honisch, Delitos en las contrataciones públicas, 

Buenos Aires, Ad-Hoc, 2012, p.95-196): 

Según estos últimos autores, las contrataciones 

directas son una excepción, de utilitación restrictiva, frente a 

la regla general. Dicen al respecto: "En realidad, esta 

afirmación puede válidamente 'derivarse de su regla general - 

recientemente expresada- y su carácter excepcional, establecido 

también normativamente, que determina, a la vez, que sólo puede 

utilizarse este mecanismo de manera restrictiva. El carácter 

excepcional de las contrataciones directas ha sido .declarado 

enfáticamente por la Procuración,_dél Tesoro de la Nación, así 

como la interpretación iljIlt17771a '' .1‘.1e\  de las excepciones al 

régimen general cabe hace. 	co,trataciones directas, por 
' definición, representan la facultad .que tiene la 'administración 

de elegir' directamente 	empresa Con quien desea contratar y 
\ 

celebra el convenio con ?,elra. No obstante ello, algunas 

reglamentaciones obligan -laS.Pfederalesipor ejemplo- a que en 

determinadas ocasiones se lerr-15-rima a las contrataciones 

directas determinados recaudos ciertamente alineados con los 

principios de transparencia y competitividad_ Además de la 

interpretación restrictiva que de los supuestos debe realizarse, 

y precisamente por esa razón, las normas determinan que la 

decisión debe ser justificada y acreditada en las actuaciones 

administrativas" (Colombo, Marcelo Y Paula Honisch, op. cit., 

p.97). 

Con ello quiero remarcar que, lejos de tratarse de una 

mera cuestión formal, la omisión de la licitación pública -o, si 

se quiere, de una válida y acreditada justificación para la 

contratación directa, ausente en todos los proyectos analizados 

en autos- impide conocer certeramente el valor del objeto de la 

contratación de que se trate, y, por necesaria consecuencia, 

priva al procedimiento de la obligada transparencia que lo debe 

caracterizar. 

Llevando estas consideraciones al plano de lo concreto, 

es evidente la elusión de esta exigencia en la totalidad de los 

proyectos analizados, lo que imposibilita conocer -como 

0 
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insistiera la SIGE en la tot lidad del info 
p , 

costo preciso de 1 s obras a judicadas, más al 	de alh 

referencia comparat va que pu da establecerse c n 	\Moles 

11) kV ' mercado de proyecci nes si ilares. A ello han cont lbug~ 

además, la inexistencia de planes• estratégic s, operati 	'130, 

trabajo ajustados a calendario -que imposib itó monitore 

ritmo de los trabajos y la coherencia entre sus avances físicos 

y financieros- y la carencia de apertura en ítems en los 

presupuestos de obra -que dificultaron el cálculo de los costos 

reales cotizados por los contratistas privados y luego 

presupuestados por la FRSC-. 

Aun en los defectos y en los excesos de contratación, 

ya referenciados en los proyectos concretos, se ha podido 

corroborar, además, la existencia de sobrevaluaciones 

presupuestarias (proyectos Caliza, Cañerías y Cañerías de aire), 

lo que fuerza a la lógica de que el costo real de las obras 

adjudicadas necesariamente debió ser inferior al finalmente 

pagado con los recursos del Estado Nacional, pues aun de 

considerar que esa cifra se condice con los costos reales de 

mercado, la diferencia entre lo cotizado por los contratistas 

privados y el presupuesto efectivamente aceptado por YCRT, 

continúa arrojando un resultado diferencial sentado en un 

redondeo de cotizaciones al alza y la consignación de una tasa 

cambiaría superior al vigente en esa fecha. 

En todos los proyectos que integran este dictamen, los 

artífices de esta ingeniería procuraron evitar las regulaciones 

acerca de la obra pública y los instrumentos internacionales 

para prevenir la corrupción, por lo que el perjuicio es tan sólo 

el epílogo del caso sometido a estudio, toda vez que la opacidad 

que rodeó la asignación de los financiamientos acordados 

permitió el espurio manejo de aquellas sumas .de dinero que 

finalmente, mal o irregularmente, se aplicaron a las obras 

convenidas. 

En el marco de la maniobra descripta, habré de 

atribuirle a los funcionarios de YCRT, Atanacio PEREZ OSUNA -su 
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Interventor-, Fernando LISSE -Gerente 	Explotación 

Inspector-, Miguel LARREGINA, -Coordinador General-, Marta PEREZ 

-responsable de la Delegación Buenos Aires-, quienes teniendo el 

manejo y control de aproximadamente. $4.424.000.000 a través de 

lds 453 Convenios Específicos y las 90 adendas que firmaron con 

la UTN-FRSC, el haber defraudado, de modo efectivo y al 28 de 

enero de 2016, al Estado Nacional por un monto cercano a los 

$264.935.123, desviándolos a la FRSC y a la Fundación de la 

FRSC. 

En este sentido, habré de insistir que las 

retribuciones y gastos que el Estado Nacional abonó, por obra de 

los citados funcionarios de YCRT, a la UTN-FRSC y a la Fundación 

de la FRSC, importó un perjuicio de $176.074.000 al 28 de enero 

de 2016, equivalente al 21% sobre los $915.077.899, que es el 

monto total de los Convenios abonados con fondos del Tesoro 

Nacional; importe al que habré de añadirle la deuda reclamada 

por la UTN-FRSC y la Fundación FRSC a YCRT de $88.320.750, que 

sumado a los 176.074.000 ya cobrados al 28 de enero de 2016, 

implica un monto de $264.935.123 en conceptecomibiones sobre 

un total facturado a YCRT de $1.379.923.9«/'' ----, 

/' 	

, 	, 1 
Sobrelabasedeestos~elyouentrd ,motivos 

suficientes en autos para presumir la existencia de up acuerdo 

tácito entre los funcionarios que se desempeñarbnen YCRT y los - 
responsables de la UTN-FRSC en virtud 'ciel'cbúal, 	con ese 

trasfondo ocurrido entre los años 2008 y ZOiS, -conV,ini,eron en 

sortear las exigencias administrativas é?1, matéria de 

contratación pública, con la suscripción del Convenio Macro del 

año 2008, para la contratación directa de YCRT con la UTN-FRSC, 

y estos, inobservancia a su vez los requisitos legales 

específicos de la materia, que impedía la subcontratación, 

tercerarizaron los proyectos a la Fundación FRSC que ellos 

mismos crearon, encareciendo .los bienes y servicios adquiridos 

por el Estado Nacional en 21%, por gastos en comisiones, lo que 

se habría evitado de cumplir con la regla: la licitación 

pública. 
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Todo ell 	 relieve que, in 	ientemente de , 

que la contratación direc a está prevista e 	los disti tos 

órdenes normativos -por caso, entre organismos n ionales 	la,  

41/Universidades Nacionales-, o cierto es que, esa p 	dad,  11 

excepcional y debe estar debidamente acred tada en / ' lillsi 

actuaciones respectivas, circunstancia que no se erifica en c c-, 1 

'III 

mercado en busca de un contratista privado, contratándolo de 

manera directa. Es por ello, que entiendo que existe una 

vinculación directa entre la inobservancia del marco legal 

específico y el desvío de los fondos públicos inyectados a YCRT. 

Así, esta imputación también habrá de abarcar a los 

funcionarios responsables del manejo de la UTN, su Rector Héctor 

BROTTO, y de la UTN-FRSC, Martín GOICOCHEA -su Decano-, Orlando 

TABOADA -Coordinador General de Convenios YCRT-, Orlando 

PASTORIO -Secretario Administrativo- Claudio MASSON y Gustavo 

MAZA -Coordinadores Técnicos del Centro de Capacitación 

tecnológica UTN-YCRT-, quienes, amén de apartarse de sus propias 

y específicas tareas como institución educativa, pusieron a esa 

Alta Casa de Estudios al reprobable servicios de una 

triangulación de operaciones con el objeto de eludir la 

normativa de contrataciones públicas, convirtiendo a la Facultad 

en una suerte de intermediario y cliente exclusivo de YCRT, para 

a su vez subcontratar, tras fundarla, a la Fundación de Facultad 

para así hacerse de 21% del total de los contratos, encareciendo 

los servicios pagados por el Estado al cual sirven. 

De la misma manera, habré de imputarle este hecho a los 

responsables de la Fundación, Hugo SANCHEZ -su Presidente-, 

Cristián Funes -su Coordinador Técnico-, Lucas ZEMUNIK - 

Supervisor -Técnico- Guillermo Torres -Inspector-, Cintia PEREZ, 

Nadia MARQUES, Gustavo LUGERCHO -administradores-, Carina 

Mendoza -Gerenta- y Alexis PHILPOTT -empleado-. 

casos sometidos a estudio, puesto que la FRSC no fue la 

llevó a cabo el objeto del contrato, sino que Subcontrató a 

Fundación, para que ésta recurriera como intermediaria 
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Tal maniobra, de difícil concreción y extensión 

temporal, no habría podido prosperar sin el silencio connivente 

de los funcionarios del ex MINPLAN .y los funcionario de la ex 

Secretaria de Minería de la Nación, quienes obligados a velar 

pOr el fiel cumplimiento de las normas de obra pública en el 

ejercicio de sus respectivos 'cargos, comprometieron al Estado 

Nacional al aporte de sumas millonarias para la construcción de 

proyectos que fueran adjudicados en forma directa a la FRSC, 

permitiendo que, de esa forma, sus apoderados desviaran casi $ 

265 millones de su destino específico. 

En este caso en particular, los funcionarios del ex 

MINPLAN, Julio DE VIDO -su Titular-, Jorge Omar MAYORAL - 

Secretario de Minería entre los años 2002 a 2015-, Roberto 

BARATA -Subsecretario de Coordinación- y Jaime ALVAREZ - 

Coordinador General-, en aquél tiempo garantes en la protección 

del patrimonio público aplicado eh los proyectos señalados, 

autorizaron 	las 	transferencias de las 	sumas , dinerarias 

comprometidas a YCRT, al tiempo que incurrieron en la omisión de 

realizar los controles que/10-  encontraban bajo su órbita de 

competencia. Además, en /*/- 
	 \‘ 

1,,p.17 caso 	.2-BARATTA y ALVAREZ se 

encuentra comprometida suijr:eSponáabilidad. en la suscripción de 

los convenios de colaboraCióh 	de Proyección del Ramal Ferro 

Industrial Eva Perón.  

En este contexto 11,ónát1citelrlpilactjiva en algunos casos 

y pasiva en otros, que caracteó al 	Becretario de Minería 

dependiente del EX MINPLAN, supone-rYierta vinculación de su 

parte para la concreción de las maniobras ilícitas, cuya. seria 

lesividad al erario pública ya han sido explicadas. Más, dentro 

de una estructura jerárquica como es una cartera ministerial, 

por el caso ex MINPLAN, resulta inverosímil que dicho proceder 

pueda responder a la decisión individual de un Secretario de 

Minería, dispuesto a incumplir deliberadamente con los mandatos 

legales que regían su actuación, sino que más bien parecería 

obedecer a una política diseñada para obstaculizar la 

actividades de control, eludiendo los mecanismos de 

trasparencias que rigen en las contrataciones de la APN. Prueba 
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de-:eilo, es que e-ta no 	a primera vez 

esquema de contrat ciones e pecíficamente dis 

esquema de control, que va desde la licitación 

010 debidos resguardo y vigila ia del dinero público. 

advierte este 

- a evita Apetaas 
/ó 

blica .sta 
cs" 

En punto a ello, no es posible soslayar que %nja.re(j.lá- __ 

general de la delegación de funciones establece 'la creaCiónd. ko 	_ 

un ámbito especial de organización y de respOnsabilidád 

delegado, al producirse una ampliación d9i su esfára eY 

competencias en ..razón a la asunción de las funciones de con 

de riesgos. La delegación crea una nueva posición de garantía, 

la del delegado, mas no cancela la del delegante, quien mantiene 

una responsabilidad residual..." (YACOBUCCI, Guillermo, "Algunos 

criterios de imputación penal en la empresa", en García Cavero, 

Percy -Coordinador-, La Responsabilidad Penal de las Personas 

Jurídicas, órganos y representantes", Ed. Jurídicas Cuyo, 2004, 

p. 398 y sgtés.) 

Es decir, pese a haber sobrados elementos para presumir 

la intervención en los hechos por parte del Secretario de 

Minería, Jorge MAYORAL, y el Interventor de YCRT, PEREZ OSUNA, 

quienes durante el ejercicio de sus cargos posibilitaron la 

creación de los riesgos ilegítimos, materializados en el 

perjuicio ya mensurado en este dictamen, ello no eximiría de 

responsabilidad al resto de los funcionario de la cartea del ex 

MINPLAN, entre ellos su titular, Julio DE VIDO, puesto que 

difícilmente pueda ignorar los perjuicios a los intereses por él 

administrados. 

Se ha dicho "lo característico de este tipo de 

defraudación en su particular forma de lesionar el patrimonio 

ajeno mediante la infracción del deber de fidelidad que comete 

el autor. Si bien este tipo penal prevé dos modos de ejecución, 

a través de los cuales se produce el resultado de lesión típico, 

esto es, el abuso defraudatorio y el quebrantamiento del deber 

de fidelidad, ambos descansan sobre la base del deber de cuidado 

cuyo origen es la privilegiada posición que ocupa el o los 

gantes respecto de la administración de los bienes económicos 
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ajenos confiados a su cargo" (cfrt,,ABOSO,, Gustavo, El Delito de 

defraudación por administración infiel, B de E, Montevideo, 

2001, p. 15, citado por la CNCCF, Sala II, c. 17.549, 

"Lesniewier", reg. 19.149, rta. 26/10/2011. También, Sala I, 

CNCCF, "Banco Medefin UNB, rta. 24/11/2003" 

En resumen, estos funcionarios han prestado un aporte 

fundamental para la concreción de esta maniobras defraudadoras, 

ya que en sus respectivas gestiones a cargo de YCRT y la 

Secretaría de Minería dependiente del ex MINPLAN, tenían la 

obligación de supervisar el control y la fiscalización de las 

obras de citadas. 

De ello se colige, que desde sus cargos cumplían un rol 

como brazo ejecutor en esta materia de autoridad de aplicación, 

y en virtud de ello, debían velar por el correcto desempeño de 
, 

las obras confiadas. Desde esta elOWW'flanción pública, tenían 

acabado y pleno conocimiento 	- s .dp :de, las obras en 

super.ibia , 	é , 	 - mn de las 

obligaciones de control, 

pese a ello, no adoptaron 

perjuicio lesivo al 

desde su rol 

custodiados, 

junto al deber de supervisar y de fiscalizar el cumplimiento de 

las obras encomendadas a YCRT. 

Tanto en las acciones y omisiones aquí reseñadas, por 

parte de los funcionarios del ex MINPLAN, de YCRT y de la FRSC, 

encuentran su más triste correlato en que el Complejo Minero no 

cuenta hoy con el tren proyectado, tiene un 70% menos de las 

galerías que lo planificado -11.244mts de los 37.975mts-, 

produce un 85% menos de lo establecido -841.990tns contra 

5.706.776tns- y posee un 233% más de personal; todo ello a pesar 

de recibir transferencias de la Hacienda Pública, a través del 

ex MINPLAN, por $16.4048.404.695, en el Período 2005-2015. 

Resta en lo que hace esta imputación, reiterar lo'  ya 

advertido en cuando a la incompatibilidad en la creación de la 

Fundación FRSC por parte de los funcionarios de la FRSC, 

pero DE VID°, 

de garantes, 

mediduriaque cóteel 
- 

patrimonio estatarale "}pená 

BARATTA, ALVAREZ y MAYOR'AL, ténYáTv, 

el deber de conservación de ~bienes 

ejecución, 	los 	 q111,12 	' convenios 

eficac =y1 eficienica,,:ken la gestión, 
\ 

reiterarlo, 

curso del 

Y 
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fundador de la Fundación. Es evidente 

cuestión por la que también feberá res onder 

el extremo más burdo de la 	uación, firmó y 

representando a la FRSC, como Decano a la 

el conflict 

funcionarios 

conocimiento 

tercerizadas 

de YCRT quienes, en cada convenio 

que las obras encomendadas a la 

Fundación, vinculada a los 

FRSC terminarían 

en una institución,. la 

et. o, nN 
CARLO 

en el desempeño de dichas funciones, por cuanto er la 

quien ejecutaba y proveía a la FSRC los servici s 

comprometía a realizar; cuestión que tampoco le s 

directivos de la Facultad. 

Su actuación como Decano y como proveedor de servicios 

a esa Facultad, dan en autos la sospecha suficiente para una 

imputación en orden al delito de negociaciones incompatibles con 

la función pública. Este mismo supuesto, también alcanza a Hugo 

Ramón SANCHEZ, a Diego Osvaldo Di LORENZO, Carina MENDOZA, Ana 

María VACARO, Osvaldo SZEWCZUK, Eva María BALCAZAR ANDRADE, 

Orlando Marino TABOADA OVEJERO, Claudio MASSON y Paula FERRARI 

VI. CURSO DE ACCIÓN Y MEDIDAS PROPUESTAS. 

Se ha dado hasta aquí, pues, una reseña, cronológica de 

los hechos, las irregularidades detectadas, el marco normativo 

aplicable a los proyectos y los convenios, la mensura del 

perjuicio, y las imputaciones por las cuales entiendo deben 

responder sus partícipes. 

Queda claro, entonces, que a criterio de este Fiscal 

existen en autos elementos suficientes para convocar los 

funcionarios y administrativos señalados en el punto precedente 

para que den sus explicaciones en los términos del art. 294 del 

CPPN, relación a la administración, manejo, falta de custodia y 

desvío de los fondos volcados en los 453 Convenios y 90 adendas 

firmados entre YCRT y la FRSC. 

Además, he señalado que los fundadores de la Fundación 

deberán responder por la incompatibilidad en el desempeño de los 

funciones en la •  institución con los cargos que poseían en la 
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FRSC, organismos que le proveía los servicios que ésta se 

comprometía a realizar. 

Sin perjuicio de ello, estimo necesario, y así 

propongo, el dictado de las siguientes medidas junto a la 

disposición de los siguientes medios de prueba. 

a). En primer lugar, 'sobre la base de los presupuestos 

fácticos instruidos en este dictamen, considero que debe 

evaluarse la pertinencia del dictado de una medida asegurativa 

de los bienes que podrían conformar el eventual producto o 

subrogado de una maniobra ilícit>„defraudatoria. Por ello, 

estimo que obran fundamentos de urge,da1.199...c0,razones de derecho 

	

firsv 	
.,,, 

para decretar la inhibición generédye bien s-  respecto de todos 

los partícipes de estas maniobras(i  ,\ 

Asimismo, existienl-dj  elémentóS súfacientes para 
k 	, ,1 , - ' . 

presumir un desvío de fondos desde Y,CRT7,13INPLAN,á, la FRSC y la 

	

, vz,  
	, ¿1i k. 

2 Fundación FRSC, considero pertinen ,e-2,1onfq ac on de legajos 
1 

patrimoniales de los imputados, sepárado"de pnancipal, con el 
___,-- 

fin de obtener un perfil patrimonial d~r nombrados y así, 

eventualmente, proceder a un recupero de los activos en los 

términos del art. 23 del CP, vigente al momento de los sucesos 

pesquisados, y el art. 305 del CP, incorporado por ley 26.683. 

En este mismo sentido, y fin de poder reconstruir el 

curso de los pagos y dinero canalizado desde YCRT a la FRSC y la 

Fundación FRSC, estimo procedente requerirle al Banco Central de 

la República Argentina todos los productos bancarios, y sus 

extractos, que registren YCRT, la FRSC y la Fundación FRSC, con 

definición de sus titulares, co-titulares o apoderados con poder 

especial que les permita actuar en las cuentas, desde el 2008 a 

la actualidad. 

También, se informen todas las transferencias, vías 

SWIFT o por remesadora de fondos qué verifiquen estas cuentas, 

tanto como ordenantes o beneficiarios, entre los años 2008 a la 

actualidad. 

d). Se otorgue intervención a la Unidad de Información 

Financiera para que reconstruya estos movimientos a la par de 

solicitarle si se registra en el organismo Reportes de Operación 
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Sospecha, en trámite o archivados, que tengan por sujeto 

reportado a algunos de los aquí imputados, inclusive tambiéra11.71:T› 

YCRT, la FRSC y la Fundación. 

f) Asimismo, y sobre la base del supuesto defrau 

precisado en autos, se dicte una medida de NO INNOVAR 	r sp 
° 

a los $88.320.750,00 reclamados a YCRT por la FRSd 1,57 

Fundación FRSC, en concepto de comisiones impagas. 

g).- A los fines de lograr la sujeción de los imp tad 

al proceso y el esclarecimiento de los graves episodios 

trámite y evitar que se conforme una trama de complicidades 

fomente el ocultamiento de evidencias y el consenso 

estrategias entre los sindicados, en demérito 

esclarecimiento definitivo de esta causa, solicito a V.S. en los 

términos del artículo 283 del Código Procesal Penal de la Nación 

se libre orden de detención para recibírsele declaración 

indagatoria -art. 294 del citado cuerpo legal- a la totalidad de 

los imputados Lucio Enrique MERCADO, Héctor BROTTO, Martín 

GOICOCHEA, Orlando TABOADA, Orlando PASTORIO, Claudio MASSON, 

Gustavo MAZA, Atanacio PEREZ OSUNA, Fernando LISSE, Miguel 

LARREGINA, Marta PEREZ, Julio DE VIDO, Jorge Omar MAYORAL, 

Roberto BARATTA, Jaime ALVAREZ, Hugo SANCHEZ, Cristián FUNES, 

Lucas ZEMUNIK, Guillermo TORRES, Cintia PEREZ, Nadia MARQUES, 

Gustavo LUGERCHO, Carina MENDOZA, Alexis PHILPOTT, Diego Osvaldo 

DI LORENZO, Ana María VACARO, Osvaldo SZEWCZUK, Eva María 

BALCAZAR ANDRADE y Paula FERRARI, en calidad de detenidos 

incomunicados. 

Siendo de público y notoria la calidad de 

diputado nacional que uno de los imputados reviste en la 

actualidad, solicito que a su respecto se dispongan las medidas 

procedimentales correspondientes a su inmunidad como legislador 

ordenándose su detención previo desafuero, tal como lo prevé el 

artículo 1 de la ley 25.320 que reza: "...En el caso de dictarse 

alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no 

se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o 
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magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea 

separado de su cargo..." 

VII. En razón de lo aquí expuesto, mamo. 

Se tenga por realizado el presente pedido de 

indagatorias y solicitud de medidas. 

Se convoque a prestar declaración indagatoria 

(art. 294 de CPPN), a Lucio Enrique MERCADO, Héctor BROTTO, 

Martín GOICOCHEA, Orlando TABOADA, Orlando PASTORIO, Claudio 

MASSON, Gustavo MAZA, Atanacio PEREZ OSUNA, Fernando LISSE, 

Miguel LARREGINA, Marta PEREZ, Julio DE VIDO, Jorge Omar 

MAYORAL, Roberto BARATTA, Jaime ALVAREZ, Hugo SANCHEZ, Cristián 

Guillermo TORBES,_ Cintia PEREZ, 

Carina ,MRINIJOZA,AlexiS 

Ana M_v_a., VACAR y 'Cilvaldo 

Nadia FUNES, Lucas ZEMUNIK, 

MARQUES, Gustavo LUGZRCHO, 

t n f 
Eva María BALCAZAR ANDRADE y Paula7FERRARI', 

3) 	Se haga lugar, ,a lasme‘áidaj,  v 

11 
. 	P 

Diego Osvaldo DI LORENZO, 

prueba aquí propuestos. 

Fed¿ral 

PHILPOTT, 

SZEWCZUK, 

medios de 

'creripipít o d 2017. 

PROVEER DE CONFORMID D,,QUE 

• 
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///nos Aires, 07 de julio de 2017 

VISTOS Y CONSIDERANDO 

1.
1 c) 

Con fecha 04 de julio del corriente el represent n 
/-4  Público Fiscal devolvió los autos principales junto con el 	Víulado 

"Precisa objeto. Solicita indagatorias y detenciones". 

Tras efectuar el relato del objeto procesal, con cita de diversas 

consideraciones efectuadas por la SIGEN en el informe incorporado a la causa, 

propuso el dictado de las siguientes medidas: 

"a). En primer lugar, sobre la base de los presupuestos fácticos 
instruidos en este dictamen, considero que debe evaluarse la pertinencia del 
dictado de una medida asegurativa de los bienes que podrían conformar el eventual 
producto o subrogado de una maniobra ilícita defraudatoria. Por ello, estimo que 
obran fundamentos de urgencia y de razones de derecho para decretar la inhibición 
general de bienes respecto de todos los partícipes de estas maniobras. 

-J 

	

	"b) Asimismo, existiendo elementos suficientes para presumir un 
desvío de fondos desde YCRT-MINPLAN a la FRSC y la Fundación FRSC, 

O 	
considero pertinente la conformación de legajos patrimoniales de los imputados, 
separado del principal, con el fin de obtener un perfil patrimonial de los 
nombrados y así, eventualmente, proceder a un recupero de los activos en los 

O 	términos del art. 23 del CP, vigente al momento de los sucesos pesquisados, y el 

O 	
art.305 del CP, incorporado por la ley 26.683. 

"e) En este mismo sentido, y fin de poder reconstruir el curso de los 
pagos y dinero canalizado desde YCRT a la FRSC y la Fundación FRSC, estimo 
procedente requerirle al Banco Central de la República Argentina todos los 
productos bancarios, y sus extractos, que registren YCRT, la FRSC y la Fundación 
FRSC, con definición de sus titulares, co-titulares o apoderados con poder especial 
que les permita actuar en las cuentas, desde el 2008 a la actualidad. 

"También, se informen todas las transferencias, vías SWIFT o por 
remesadora de fondos que verifiquen estas cuentas, tanto como ordenantes o 
beneficiarios, entre los ah os 2008 a la actualidad. 

"d). Se otorgue intervención a la Unidad de Información Financiera 
para que reconstruya estos movimientos a la par de solicitarle si se registra en el 
organismo Reportes de Operación Sospecha, en trámite o archivados, que tengan 
por sujeto reportado a algunos de los aquí imputados, también a YCRT, la FRSC y 
la Fundación. 

"fi Asimismo, y sobre la base del supuesto defraudatorio precisado en 
autos, se dicte una medida de NO INNOVAR respecto a los $88.320.750,00 • 



reclamados a YCRT por la FRSC y la Fundación FRSC, en concepto de comisiones 
impagas. 

"g).- A los fines de lograr la sujeción de los imputados al proceso y al 
esclarecimiento de los graves episodios en trámite y evitar que se conforme una 
trama de complicidades que fomente el ocultamiento de evidencias y el consenso de 
estrategias entre los sindicados, en demérito del esclarecimiento definitivo de esta 
causa, solicito a V.S. en los términos del artículo 283 del Código Procesal Penal de 
la Nación se libre orden de detención para recibirle declaración indagatoria — 
art.294 del citado cuerpo legal- a la totalidad de los imputados Lucio Enrique 
MERCADO, Héctor BROTTO, Martín GOICOCHEA, Orlando TABOADA, 
Orlando PASTORIO, Claudio " MASSON, Gustavo MAZA, Atanasio PEREZ 
OSUNA, Fernando LISSE, Miguel LARREGINA, Marta PEREZ, Julio DE VIDO, 
Jorge Omar MAYORAL, Roberto BAM-TTA, Jaime ALVAREZ, Hugo SANCHEZ, 
Cristian FUNES, Lucas ZEMUNIK,''-'Gtalíer-mo TORRES, Cintia PEREZ, Nadia 
MARQUES, Gustavo LUGERCHM CarináltvIEDOZA, Alexis PHILPOTT, Diego 
Osvaldo DI LORENZO, Ana Mari'at, VACARO‘>, dsvaldo SZEWCZUK, Eva María 
BALCAZAR ANDRADE y PUULA FERRA 	en calidad de detenidos 
incomunicados. 	 \ \- 

"Siendo de público y ‘tiori-a~da de diputado nacional que uno 
de los imputados reviste en la actuctikbel SUri-ctWia su respecto se dispongan las 
medidas procedimentales correspondientes—a su inmunidad como legislador 
ordenándose su detención previo desafuero, tal como lo prevé el artículo I de la ley 
25.320 que reza: "...En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la 
inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, 
funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea 
separado de su cargo ..." (sic). 

En igual fecha, la Dra. Laura Fechino, letrada defensora de PÉREZ 

OSUNA también solicitó a fojas 1026/1028 la producción de diversas medidas 

probatorias. 

Por último, con fecha 05 de julio del corriente la Vicepresidente de la 

Unidad de Información Financiera solicitó vista del expediente en los términos del 

art. 131 del C.P.P.N. "a los fines de evaluar la presentación como parte 

querellante". 

Que las presentes actuaciones tienen su inicio el día 28 de Abril del 

pasado ario en virtud de la denuncia interpuesta por Miguel Ángel LARREGINA 

(ex Coordinador General de Yacimiento Carbonífero Río Turbio y de los servicios 

• 

• 
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.e. 	- 
Ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río (3 lfe os),,y Narta  Nilda 

-IPA . PÉREZ (ex responsable de la Delegación Buenos Aires de Va irrife-WiN Carbonífero 

Río Turbio y de los servicios Ferroportuarios con terminale'Inc-Pun-Wtoyolá y Río 
- / Gallegos).  

* 	. 

	

En dicha . ocasión, los nombrados denunciaron 	ex , z.---Ministro de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Públicos de la Nación, Julio DE 

VIDO, al ex Interventor del Yacimiento Carbonífero Río Turbio, Atanasio PÉREZ 

OSUNA, y al ex Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex 

Ministerio de mención, Lic. Roberto BARATTA. Ello, por los delitos de 

incumplimiento de los deberes de Funcionario Público, malversación de caudales 

públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y 

defraudación (tipificados en los artículos 248, 260, 265, 173 inciso 7 del Código 

Penal). 

Concretamente, los hechos puestos en conocimiento de la 

Magistratura en aquel momento se circunscribieron a las contrataciones que se 

habrían desarrollado en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios de la Nación para la puesta en valor del ramal ferro industrial 

Eva Perón, material rodante, infraestructura . complementaria, llamado Tren 

Turístico del Yacimiento Carbonífero Río Turbio materializados mediante 

convenios celebrados con la Universidad Tecnológica Nacional -y esta con la 

Fundación de la Universidad Tecnológica Nacional-. 

Asimismo, se hizo hincapié en las contrataciones celebradas en el 

ámbito de la Intervención del Yacimiento Carbonífero Río Turbio por convenios 

celebrados con la misma Universidad para el suministro de materiales para 

mantenimiento, modernización, adquisición de bienes y modernización del 

Yacimiento. Dichas contrataciones, -conforme los denunciantes- se habrían 

desarrollado en violación de los decretos 1023/2001 y 1039/13 de los Sistemas de 

Control del Sector Público Nacional -Régimen de Contrataciones Administrativas-

y de la ley 24.156 de Administración Financiera lo que podría haber implicado una 



posible administración fraudulenta de fondos públicos administrados, cuanto un 

desvío hacia fines distintos de la administración de los mismos. 

Posteriormente, fueron acumulados materialmente los autos n° 

7027/2016 remitidos por el Juzgado Federal nro. 3 que se iniciaron con fecha 27 de 

Mayo del pasado ario en virtud de la denuncia interpuesta por el actual interventor 

de YCRT, Omar Faruk ZEIDAN. .Tal acusación fue direccionada contra los 

nombrados Julio Miguel DE VIDO, Roberto BARATTA, Atanasio PÉREZ 

OSUNA y contra quienes ut supra fueran sindicados como denunciantes Miguel 

Ángel LARREGINA y Marta NildPEREZañadiéndose a dicho listado el ex 

Secretario de Minería de la atión Jorge MAYORAL, el ex asesor de la 
112 ( 	r 

Intervención Juan Marcelo VARGAS, 'eKex'Qé enie de Explotación de YCRT 

\ C/  Fernando LIS SE, el Decano de lá„VabuitaC kelion 1 Río Gallegos de la UTN, 
ji 

Martín GOICOECHEA, el Presidente de44a Fundatiln de la Facultad Regional de 

Río Gallegos Hugo SÁNCHEZ. Ello, por los delitos que encuentran encuadre típico 

en los artículos 174 inc. 5 del C.P., fraude en perjuicio de la administración pública 

en función de lo normado en el artículo 173 inciso 7° del mismo cuerpo legal (delito 

de administración fraudulenta). 

Los hechos ilícitos allí ventilados, -según los términos de dicho libelo-

se habrían cometido en perjuicio de los legítimos derechos e intereses del Estado 

Nacional, a través de la Unidad Patrimonial y Productiva comprendida por 

Yacimiento Carbonífero Río Turbio y los Servicios Ferroportuarios con terminales 

en Punta Loyola y Río Gallegos de la Provincia de Santa Cruz. Los mismos, habrían 

sido advertidos por ZEIDAN en el proceso de relevamiento que fuera dispuesto a 

raíz de la realización de una auditoría externa de la unidad productiva ordenada en 

sintonía y a los efectos de complementar la "Auditoría Integral" ordenada por la 

Resolución N°10/16 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. 

En tal contexto, ZEIDAN graficó un "calamitoso estado de abandono 

que denotan las estructuras, instalaciones y adyacencias del Yacimiento, y de los 

Servicios Ferroportuarios mencionados" y sostuvo que dicha realidad resulta "la 

e 
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consecuencia directa de un montaje criminoso que, manipy' 

hipótesis las herramientas legales, y en otras su inmediata 

SECFIF up.  ne,1 

rén'algunas 
fi • 
éiu . , 
	

mo 
• designio fundamental el vaciamiento y apropiación de losetirsós 

\tá 	
y del 

Estado destinados al funcionamiento de Yacimiento". 	
" 

Asimismo, se explicó que se habría detectado un ci mpras 

y contrataciones, contrarias a las normas vigentes, con la finalidad de vaciar la 

administración y apropiarse de los recursos públicos destinados al funcionamiento y 

explotación del Yacimiento y de sus servicios complementarios. 

Concretamente, se habría celebrado un convenio Marco de 

Cooperación y Asistencia Técnica entre el YCRT y la UNT suscrito en esta Ciudad 

con fecha 14 de enero del 2008 por el entonces Interventor Ingeniero Lucio 

MERCADO y el Rector de la UTN ingeniero Héctor BROTTO cuyo aparente 

objeto resultó ser la cooperación entre ambas instituciones, en particular la 

-J 	prestación de cursos de capacitación, trabajos de investigación, asistencia técnica y 

1.5 	por dicha Universidad, así como todo tipo de apoyo profesional y técnico. Por su 

O 	
parte, el Consejo Académico de la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN dictó la 

O 	
resolución n° 67/2011 en la que se estableció vincular a dicha Facultad con su 

(1) 	Fundación y firmar un convenio marco (de fecha 2/6/2011) a los fines de que la 

Fundación facilite su estructura administrativa, jurídica y contable para la gestión 

organización y gerenciamiento de proyectos colaborando con la facultad en la 

percepción, administración y disposición de los producido provenientes de las 

actividades que se requieran. 

A través de la citada fundación se habrían canalizado una inmensa 

cantidad de compras y contrataciones supuestamente "imprescindibles" para las 

necesidades de la unidad empresarial, con las cuales, se habrían asumido en nombre 

y a cuenta del Estado, compromisos económicos millonarios que superarían la suma 

de $3.000.000.000. Ello, sustrayéndose de los carriles legales pertinentes al no 

profesional por parte de la UTN al YCRT en temas vinculados a esa área, dictados 

• 



observarse —a criterio del denunciante- los procedimientos administrativos previstos 

por la normativa vigente para la adquisición de bienes y servicios para el Estado. 

A su vez, de ese trabajo de relevamiento surgieron las supuestas 

maniobras delictivas advertidas y antes referidas en el marco de dicho proyecto del 

Tren "Turístico". 

Así, el actual Interventor refirió que, el 30 de Julio del año 2014, se 

firmó un Convenio Marco denominado "Puesta en Valor del Ramal Ferro Industrial 

Eva Perón, Material Rodante e Infraestructura Complementaria", suscripto en el 

Ministerio de Planificación Federal (representado por el nombrado Subsecretario de 

Coordinación y Control de Gé,stíón Lig. 14R, ATTA), la Municipalidad de Río 
í ,,,,:,  

Turbio (representada por er, ;entonces , int'Indtnte Horacio Matías MAZU), la 

Municipalidad de Río Galld 
1  d. 1\ 	' V \ 

(represent Q'por el Intendente Raúl Alberto 

CANTÍN) y la Facultad Regio 1 del UTN», dO Santa Cruz (representada por el 

Decano Martín Juan GOICOECHr mientitas, que YCRT estuvo representada por . 

el interventor de mención Atanasio PÉREZ OSUNA. 

Al respecto, se destacó que todas las obras habrían sido 

presupuestadas, cotizadas y autorizadas con antelación a la firma de los convenios 

específicos que acordaban su realización y que tenían un tope siempre inferior al 

máximo que podía autorizar el interventor que era de $13.750.000, a modo de evitar 

mayores controles, y que no existirían constancias del avance de las obras 

contratadas, ni rendiciones de cuentas de los fondos transferidos por el Ministerio al 

YCRT y/o a la UTN. 

A criterio del actuar interventor habría habido en dicho contexto un 

desvío de fondos públicos —no reintegrables- y sin indicar previamente los montos a 

asignar para financiar la obra de dicho proyecto del Tren Turístico sin que exista 

partida presupuestaria alguna destinada a esa finalidad y sin estudios o análisis 

previos sobre la necesidad y utilidad de la obra, ni permisos ni habilitaciones 

municipales para permitir su eventual circulación y funcionamiento. 

• 
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Por otra parte, con fecha 06 de Junio del pasado ario, e .-Dy;:---,San,tiago 
/VIO di  

Nicolás Dupuy de Lome formuló ante la Excma. Cámara del Fue ,46,11eduriál p:bal 

contra Alicia KIRCHNER, Julio DE VIDO y Cristina / F 	 D 

KIRCHNER por los delitos de malversación de caudales públic s., Inournp_lim 11 o 
1. 	. 

c•*.á 	:7
de los deberes de funcionario público y defraudación poe,  ' 44-121 aclon 

fraudulenta, rrespecto de los hechos antes descriptos vinculados 	 del 

Tren aludido. Dicha denuncia quedó registrada bajo el nro. 7511/2016, la cual fue 

posteriormente a su vez acumulada materialmente con estos actuados. 

Es dable señalar que las tres denuncias radicadas antes puntualizadas 

fueron ratificadas en tiempo y forma por sus respectivos promotores (cfr. fs.14/15, 

197/2010 y 222/225). En relación a ello, los nombrados LARREGINA y PÉREZ 

aportaron VII Anexos documentales, cuyo detalle obra en la certificación glosada a 

fs. 17 y por su parte ZEIDAN aportó al Tribunal doce anexos documentales (ver 

certificación de fs. 222/225). 

A fojas 18/21 obra el primero de los requerimientos de instrucción, 

respecto de la denuncia original, formulado por el Dr. Carlos E. Stornelli. En tal 

ocasión imputó a: Julio DE VIDO, Atanasio PÉREZ OSUNA y Roberto 

BARATTA y/o "a quien surja del desarrollo de la investigación", y solicitó diversas 

medidas de prueba que fueron inmediatamente materializadas -junto con otras- a 

través del decreto que luce a fojas 24/27. 

Además de varios pedidos de informes entidades estatales, esta 

judicatura dispuso el allanamiento de las oficinas de YCRT, la Universidad 

Tecnológica Nacional y su Facultad Regional Santa Cruz. Así se logró obtener la 

documentación vinculada a los hechos denunciados (ver fs. 52/113). 

Ante el requerimiento del Tribunal, la SIGEN remitió fotocopia de 

documental e informó que "se está llevando a cabo una auditoría integral 

conforme el Decreto N°257/16 PEN y la Resolución N°10/2016 MEyM, y al objeto 

y alcance fijado en el Convenio firmado entre YCRT y SIGEN a esos efectos. 

Complementariamente se está trabajando en otra auditoría integral llevada a cabo 



en la Facultad Regional Santa Cruz -UTN, en forma conjunta con la UAI-UTN de 

acuerdo a la Resolución N°500/16 del Rector de la Universidad Tecnológica 

Nacional, en atención a los requerimientos realizados por la SIGEN. Sobre el 

particular, tales auditorías, que incluyen el análisis de los temas objeto de la 

requisitoria, se encuentran en proceso de análisis y posterior emisión de los 

informes finales respectivos". 

También, se requirió al Interventor de YCRT el resultado de la 

auditoría informada, la que se glosó a fojas 475/531. 

Por otra parte, el Dr. Maloneay, letrado defensor de Julio DE VIDO, 

presentó escrito junto con documental a efectos de que se impute al actual 

interventor de YCRT (ZEIDAN) al encontrarse reproduciendo los actos que 

denunció ya que habría contibtiá,do-éon„1as)bras del tren turístico así como con las 
"N contrataciones con universidcádes:el 1-1/2/29:11 habría elevado a la Secretaría de \ 

Minería un pedido de presu jtéslo para el 	2016 -Nota YCRT N°464/16 y 
\ 	• .) anexos- incluyendo "proyectds;,obrástyríadti s iones" para los años 2016 y 2017 

por una suma total de $2.442.1413-9,5éífdientes a atender los compromisos 

derivados de los convenios celebrados con la UTN, incluyendo el presupuesto para 

el Tren Histórico. Agregó que ZEIDAN habría justificado la contratación con la 

UNT y• la UBA, cuando antes las denunció por considerar que se trataba de hechos 

ilícitos. 

A fs. 242/246 obra la ampliación del requerimiento fiscal de 

instrucción, en relación a la acumulada causa n° 7027/16, a través de la cual el 

Agente Fiscal delimitó que el objeto procesal debía comprender no solo la gestión 

anterior sino también la desempéñada por el actual Interventor de YCRT. 

Posteriormente, este Tribunal dispuso el registro de la "Fundación 

Facultad Regional Santa Cruz", logrando el secuestro de diversa documentación. 

Finalmente, la Sindicatura General de la Nación remitió la Auditoría 

Integral sobre YCRT y CTRT encomendada por decreto PEN N°257/2016 y 
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Resolución MEyM N°108/16, consistente en cinco tomos y un inf 

todo lo cual fue resguardado en Secretaria (ver fs. 854). 

Además, se ordenó el levantamiento del secreto fiscalj de 14-piti);la 

aludida y se requirió el informe pertinente a la AFIP. 

Por otra parte, es dable señalar que la culminación 'e 1itqria' 

Integral efectuada por la SIGEN motivó una nueva presentación 150- r-p rte de 

ZEIDAN, ocasión en la cual acompañó documentación y amplió los términos de su 

denuncia (ver fs. 932/942). 

En esa ocasión sostuvo que aquél informe develaba diversas 

irregularidades relacionadas con contrataciones enmarcadas en numerosos 

convenios específicos que, a su vez, encuadran en el convenio Marco de 

Cooperación y Asistencia Técnica suscripto entre YCRT y la UTN antes referido. 

Puntualmente, detalló que "La Auditoría determinó la ausencia de un 

-J 	sistema de información necesario para la toma de decisiones y el control de la 

marcha de la empresa principalmente en lo que concierne a las inversiones y al 

avance en preparación del complejo; la existencia de condiciones inseguras para el 

O 	
personal -de riesgo grave e inminente- así como también para los equipos e 

o 	instalaciones en Mina, Central Térmica, distintos talleres y depósitos de residuos 

(I) 	peligrosos; y el estado de la red troncal de ventilación seriamente comprometido. A 

juicio de la Sigen este estado del Complejo Minero, se desarrolló en el contexto de 

una plancación inadecuada con una importante sub-ejecución en las tareas de 

avance de galerías y en la producción de carbón, como se señalara en la denuncia 

originaria. En efecto, el avance de Galería planificado para el periodo 2011-2015 

fue de 37.975 mets. y solo se ejecutó 11.244 mts., es decir un 70% menos que lo 

proyectado. De igual modo, con relación a la producción de carbón se plancó 

para el mismo periodo, 5.706.776 tns. Y SOLAMENTE SE EXTRAJERON 841.990 

tns, o sea, un 85% menos de lo planificado". 

Destacó que entre dichas irregularidades, simultáneamente se habría 

incrementado el personal en un 233% y se habría confirmado la existencia de 

• 
rime cultivo 



contrataciones interadministrativas, encuadradas en el art. 25 inciso d) del apartado 

9 del Decreto n°1023, y en infracción' al artículo 25 inciso d) apartado 8 in fine del 

citado decreto, tal como surgía de los convenios celebrados entre YCRT y la 

Universidad Tecnológica Nacional el 14/01/2008, y entre YCRT, el Ministerio de 

Planificación Federal, las municipalidades de Río Turbio y de Río Gallegos y la 

Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa Cruz para la "Puesta en valor del 

ramal ferro industrial Eva Perón, material rodante e infraestructura 

complementaria". 

Agregó que en el marco de tales convenios se firmó la adenda del 

10/06/2011 por la cual la Fundación y la Facultad Regional de Santa Cruz 

acordaron que éstpiecibiría como retribución por su tarea el 10% del valor de los 

contratos que eje-é-utarl.-la áétiltad, pudiendo así "triangular" las prestaciones ,1 
contratadas y el4diéndo los procedimientos de selección que fija la normativa 

;:t I 
vigente (ver también 'lesolutión, de, la Facultad n°67 del 30/05/2011, convenio 

N 	 4  ./ 
„ 	° 	• 

marco de cooperacións-flienoil4e12/6/2011 entre la Facultad y la Fundación). 

Por otra parte, refirió que entre 2009 y 2015 se habrían firmado 453 

convenios 90 adendas entre Yacimientos y la Universidad y la Facultad por 

aproximadamente $4.424.000.000, más 10% de gastos administrativos a favor de la 

facultad que ascenderían a $442.400.000; siendo que la retribución de la fundación 

fue del 10% de los contratos ejecutados. A decir del denunciante se habrían 

detectados pagos por $176.074.000 al 28/1/2016, equivalentes al 21% de 

$915.077.899 por parte de Yacimientos Carboníferos a la Facultad y a la 

Fundación, que fueran abonados por el Tesoro Nacional. 

Asimismo, señaló que a los fines de evitar tramitar la aprobación por 

el Consejo Superior y del Ministerio de Planificación, se habrían "fraccionado" los 

convenios mencionados para que no superasen los montos máximos que estipula la 

normativa aplicable. 

Sobre el Tren Turístico señaló que más allá de las circunstancias ya 

apuntadas, la auditoría de la SIGEN hacía hincapié, en la falta de informes técnicos 

• 

• 
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que respalden los montos presupuestados por la Facultad Region A acim. -nPos 

Carboníferos; el alto nivel de discrecionalidad en la elección de los,Ip ov,41'oyes• eIt  
i  

fraccionamiento de los convenios para que no superen los ml,f91,, e igel.  ia' 4111 

normativa y deba aprobarlo el Consejo Superior y el Ministerio &Tia 4190 ,/ 1 

presunto sobreprecio de la obra de $121.635.707,36 a junio de 2016, ,1::4)51ta 

en valor Ramal 750 —por los tramos I a IV, convenios específicos 1.1 al 1.4; 2) 

Raqueta Killik Aike, convenios específicos 1.21 a 1.30 y 4)Puente Alto Nivel, 

convenios específicos 1.57 a 1.65. 5).- 

También sostuvo que se habrían advertido irregularidades en los 

Convenios Cenizas, Convenio Caliza y Nuevo Caliza, Convenio Cañería Aire, 

Convenio Cañería Agua, por falta de un manual de procedimiento; inconsistencias 

en el avance de servicios declarados por la Facultad Regional; fraccionamiento de 

las contrataciones; falta de aprobación por parte del Rector de UTN de los 

convenios específicos; presuntos sobre costos del 21% por comisiones. Aclaró que 

de un total de convenido para el proyecto Cenizas de $116.998.200 la Fundación 

facturó $33.448.121,14 con un saldo pendiente de ejecución de $83.550.087,86. 

O 	
Frente a tal presentación, se corrió nueva vista en los términos del 

O 	
artículo 180 del C.P.P.N. A fojas 949/951 obra el dictamen fiscal en el que se 

requirió la instrucción por esos hechos y se sugirieron tres medidas de prueba. 

Cabe destacar que durante el transcurso de la instrucción, los letrados 

defensores pretendieron la anulación y terminación del proceso a través de la 

interposición de excepción de falta de acción y de pedidos de nulidad. En los 

incidentes respectivos, de conformidad con la postura del Agente Fiscal, esta 

judicatura rechazó las pretensiones de las defensas y sostuvo la validez de la 

pesquisa. Tales decisiones fueron confirmadas por el Superior, tras el análisis de los 

recursos de apelación interpuestos por esas defensas. 

Por otra parte, debe destacarse que el Sr. Presidente de la Excma. 

Cámara del Fuero resolvió cuatro contiendas de competencia y decretó la conexidad 



jurídica de otros cuatro expedientes con este proceso — que tramitan por. cuerda 

separada-. 

En primer lugar, se encuentran los autos 12033/16 y 11916/16—se 

encuentran acumulados materialmente entre sí- cuyo objeto procesal se relaciona 

con las supuestas irregularidades advertidas respecto de la adquisición, evaluación y 

adjudicación de la Orden de Compra n°4770/15 referida a la instalación de una torre 

de 36 metros para la Central Termoeléctrica de Carbón. 

En segundo lugar, corre por cuerda el expediente n° 352/2017 que se 

relaciona puntualmente con las irregularidades denunciadas en relación a la 

metodología de adquisición dielipz inkquintos metros de bandas transportadoras 

que fuera adjudicada a la firtp.a CHILICOT\E S.A (que habría sido luego sustituida a 

favor de la firma JERALD 	 1)LC), ello en el marco del expediente de 

contratación n°S01 :0185489/214 SY9or 1Wái.imá de U$ S1.170.000. 

Por último, se l'égistran <lo' autos n° 348/2017 cuyo objeto, 

resumidamente, consiste en veintitrés irregularidades contractuales advertidas en el 

marco de YCRT por la SIGEN. Dichas irregularidades fueron denunciadas en 

relación a los procesos de gestión de compras y contrataciones en ejecución y 

adjudicadas al mes de Enero de 2016, derivadas de la Auditoría Integral elaborada 

por la SIGEN referida (tomo II según clasificación del organismo de control), en 

donde se habría omitido observar las normas legales vigentes en materia de 

contrataciones. En este sentido, se habrían desoído los mandatos legales que impone 

el Proceso General de Compras —Resolución "B" I YCRT n°31/08 del 30/9/08; 

Decreto PEN 1023/01 —Régimen General de las Contrataciones de la 

Administración Pública Nacional y el Decreto 893/12 reglamentario del anterior, 

ocasionando un perjuicio económico jurídico penalmente relevante a partir de lo 

normado por el artículo 173 del Código Penal. El interventor del YCRT 

(denunciante) señaló que las hipótesis contractuales denunciadas exhibían 

importantes diferencias entre los montos presupuestados y aquellos efectivamente 
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í1 adjudicados. En este sentido, se circunscribieron dichas irregul ridad s advertid 

-J, 
por la SIGEN en las siguientes: 

4 z 
"1. La adquisición de 3520 pares de botines y 3i0 	elu os. 

'• $8.026.329,30. Expediente n° S01-0015811/12. Estado: Adjudicado. 	...e 	caso, 
la diferencia  entre el monto presupuestado y el efectivamente adjudicado asciende 
a un 67%. 2. Adquisición de un (I) Autoelevador de 6000 Kg. de capacidad. U$S 
554.950. Expediente: SQ1-0086064/2014. Estado: Adjudicado. En este caso, la 
diferencia entre el monto presupuestado y el efectivamente adjudicado asciende a 
un 621%. 3. Adquisición de una pala cargadora frontal sobre neumáticos. U$S 
422.280. Expediente n°501-0188364/2013. Estado: adjudicado. 4. Adquisición de 
dos equipos centrífugos vibratorios horizontales con sistema de lubricación. U$S 
750.880. Expediente n°501-0249308/2013. Estado: Adjudicado. En este caso, la 
diferencia entre el monto presupuestado y el efectivamente adjudicado asciende a 
un 65%. 5. Adquisición de una estación de accionamiento motriz en banda 
transportadora. E 301.605. Expediente n° S01-0241321/2012. Estado adjudicado. 
6. Adquisición de cuatro guinches Scrapers. $7.501.352. Expediente n° 501-
0234203/2013. Estado: Adjudicado. En este caso, la diferencia entre el monto 
presupuestado y el efectivamente adjudicado asciende a un 163 %. 7. Obra. 
Construcción de la Estación de alimentación de gas natural para la Central 
Termoeléctrica a carbón y Exp. S 01-0255022/15 "Variante I". Expediente n°501-
0009736/14. En este caso, la diferencia entre el monto presupuestado y el 

O 	efectivamente adjudicado asciende a un 42,987%. 8. Adquisición de cinco 

E 	camionetas 4x4 doble cabina $2.657.000. Expediente n°501-0249751/2013. Estado: 

o 	Adjudicado. En este caso, la diferencia entre el monto presupuestado y el 
efectivamente adjudicado asciende a un 82%. 9 Adquisición de una Minicargadora 

O 	sobre neumáticos diesel motor 70 hp. U$S 109.243. Expediente n°501- 
(I) 	0072447/2012. Estado: Adjudicado. 10. Adquisición de dos reductores de 
3 	transmisión de engranaje y repuestos E.69.190. Expediente n°501-0417418/2010. 

Estado: Adjudicado. 11. Adquisición de un camión tipo tractor 6x4. $2.226.000. 
Expediente n'S 01-0177384/2013. Estado: Adjudicado. En este caso, la diferencia 
entre el monto presupuestado y el efectivamente adjudicado asciende a un 59%. 
12. Adquisición de una topadora sobre orugas motor diesel. U$S1.086.000. 
Expediente n° S01-0187357/2013. Estado. Adjudicado. 13. Adquisición de mil 
ochocientas unidades de estación superior de rodillos. U$S 197.496. Expediente 
n°501-0212203/2012. Estado: Adjudicado. 14. Licitación Pública Nacional 
n°20/14.Adquisición de dos comprensores para operar en interior de minas de 
carbón. U$S 1.480.630,98. Expediente n°501-0254770/2013. Estado: Adjudicado. 
En este caso, la diferencia entre el monto presupuestado y el efectivamente 
adjudicado asciende a un 647%. 15. Adquisición de un Trailer para personal de 
YCRT. $1.050.690,35. Expediente n°501-042757/2013. Estado: Adjudicado. En este 
caso, la diferencia entre el monto presupuestado y el efectivamente adjudicado 
asciende a un 78%. 16. Adquisición de 4800 rolas superiores y 950 rolos inferiores • 



para banda. U$S 295.200 y $627.950. Expediente n° S01-0211782/2012. Estado: 
Adjudicado. 17. Adquisición de un montacargas con motor diesel con 15.000 kg de 
capacidad de carga. $4.591.666. Expediente n° S01-0154701/2012. Estado 
Adjudicado. En este caso, la diferencia entre el monto presupuestado y el 
efectivamente adjudicado asciende a un 273%. 18. Adquisición de dós mini 
cargadoras sobre neumáticos diesel motor 70 HP. E.966.470. Expediente n°S01-
0041639/2012. Estado: Adjudicado. En este caso, la diferencia entre el monto 
presupuestado y el efectivamente adjudicado asciende a un 437%. 19. Adquisición 
de seis unidades de bloques de distribuidores de mando completos y seis unidades 
de bloques distribuidores de ejecución completos para comandos de marchantes 
fazos. E. 87.180. Expediente n° S01-0044353/2013. Estado: Adjudicado. 20. 
Adquisición de repuestos internos para comandos Eckert de marchantes Dowty. E 
209.312. Expediente n° S01-0044361/2013. Estado: Adjudicado. 21. Adquisición de 
tres camiones cuatro por dos (4x2) medianos de vuelco trasero. $3.900.000. 
Expediente n°S01-0199454/2013. Estado: Adjudicado. En este caso, la diferencia 
entre el monto presupuestado y el efectivapréjr—MpOcado asciende a un 92%. 22. 
Adquisición de 4700 mamelucos. $2.8341-37-49ente n°S01-0350245/2012. 
Estado; Adjudicado. 23. Adquisición d'10 00 pespahv,dor\es de oxígeno. E.680.000. 
Expediente n°S01-0112196/12. Estado: '.;‘Idludicádo" 

- 
  III. • ,\ 

	

	r¿.1 \ 
Lo reseñado hasta aquí perat141K'irjiue  a la fecha el cuadro 

probatorio reunido no autoriza arribar al estade-s-olpecha exigido por el art. 294 

del C.P.P.N. 

A diferencia del estándar requerido para emprender la instrucción del 

proceso —"La relación circunstanciada del hecho con indicación, si fuere posible, 

del lugar, tiempo y modo de ejecución" (art. 188 del C.P.P.N.)-, la citación a 

indagatoria de una persona obliga a poner en su conocimiento "detalladamente" 

(art. 298 del C.P.P.N.) el hecho que se le imputa, única forma de resguardar el 

debido proceso. 

Corresponde recalcar que "el sustento para que el juez disponga la 

indagatoria del imputado lo brinda la existencia de 'sospecha bastante', 

motivación interna que indispensablemente debe estructurarse en elementos 

objetivos de convicción, demostrativos de la supuesta responsabilidad criminal de 

aquél. La decisión de que el imputado preste declaración indagatoria es una 

• 



del hecho. De allí que se justifique la ausencia de fundamentacv'p [CCCF, 'Salpti fi I /' : .-;1! 
5 ,,,,Ir, 

LL, 2007-D-]04, pues la ley le otorgar con exclusividad juzgar l agte);min0.  ' n de 
\ •. ....".y" if 

la convocatoria]. El pedido del fiscal no lo obliga ni tampoco lo ace un pe4ido 
	-„,.-..:, 

expreso de quien resulte imputado, salvo en el supuesto del art. 353 bis, último 

párrafo" (NAVARRO Guillermo Rafael y pARAY Roberto Raúl, "Código 

Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinario y jurisprudencial", Tomo 2, 4' 

edición, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2010, páginas 446/7; los destacados no son 

originales). 

• fiscal [CCC, Sala 1, LL, 1999-D-698] o información o prevenci9 ;pi  olic,G,re~o 

Yoi,e4e clIticetalcb PlVactd42 

medida técnicamente discrecional para el juez, que exige el prejoe1niéto 

Así, en este proceso entiendo que resta la realización de diversas 

medidas probatorias para ahondar la pesquisa, delimitar la participación individual 

de cada uno de los sujetos imputados y su eventual responsabilidad criminal, 

precisar el denunciado perjuicio al patrimonio estatal y establecer la ruta del dinero. 

Esto último permitirá no solo corroborar una de las hipótesis investigadas —desvío 

de fondos públicos- sino también disponer las medidas necesarias en pos del 

recupero de los bienes, como reclama el Ministerio Público Fiscal. 

Nótese que el propio Agente Fiscal a fojas 949/952 reseñó los 

resultados de la auditoría realizada por la SIGEN y peticionó la producción de tres 

diligencias probatorias y "toda otra medida que V.S. estime corresponder". Incluso 

al dictaminar en contra de la concesión de las tres exenciones de prisión formuladas 

en autos, destacó la existencia de diligencias pendientes y la •  necesidad de 

profundizar la investigación. 

Incluso, en otras cuestiones, debe continuarse con el análisis en esta 

sede de la copiosa documentación ya secuestrada, diligencia que también podrá 

realizar el Ministerio Público Fiscal respecto de los elementos probatorios que no ha 

tenido a la vista con anterioridad a la presentación de su dictamen. 

En consecuencia, por el momento solo corresponde tener presente la 

petición fiscal formulada. 



En virtud de ello, la solicitud de detención en los términos del art. 283 

del C.P.P.N. formulada por el Dr. Stornelli respecto de veintinueve (29) imputados, 

incluyendo el pedido de desafuero del hoy Diputado Nacional Julio Miguel De Vido 

en los términos de la ley 25.320, deviene abstracta por el momento. La propia 

norma establece como requisito ineludible que "haya motivo para recibirle 

indagatoria". 

Sin embargo, vale resaltar que toda medida de restricción de la 

libertad ambulatoria habr474-Ser. Ciieada en su caso de conformidad con la 

normativa vigente y eva1iiñd6 la, situácp, \particular de cada una de las personas 

involucradas. Es que, com 	dijó al Cónclder las exenciones de prisión solicitadas, 

debe analizarse en cada ca'S9)̂ cópereto 1,iéxisln elementos objetivos para sostener 
- 'Po•A L tv.  y 

que la persona podría eludir laSAtiaa-o-entoffiecer las investigaciones. 

Es decir, ese análisis—frial puede ser reemplazado por fórmulas 

genéricas descontextualizadas de las condiciones particulares de cada imputado. 

Por último, no puede olvidarse que el art. 1 de la ley 25.320 

expresamente señala que "Cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal en la que se impute la 

comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, 

remoción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el 

procedimiento judicial hasta su total conclusión" (el destacado me pertenece). 

IV. 

Que a efectos de continuar con la instrucción del proceso que se 

realiza en esta sede deviene necesario disponer nuevas medidas de prueba, en 

consonancia con lo requerido por el Agente Fiscal y por una de las defensas, y lo 

dispuesto por el art. 199 del C.P.P.N. 

Concretamente, resulta útil determinar todos los productos bancarios 

utilizados por las personas físicas y jurídicas investigadas para evaluar sus vínculos, 

posibles transferencias de fondos y la ruta del dinero. 
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7 	A. 

En este sentido, y de acuerdo a la prueba ya reunid,.-emPesponde 

obtener información sobre las cuentas bancarias registradas por 1 	-ixra-Citmeil la 

	

/ - 	. " 
información aportada por la AFIP, y puntualmente sobre los bi¿rh s 9,01 s. ; 

rodados que declaró poseer. 	
\ 

 
---;-4 

C  
Además, a través de los registros públicos de jém'ació,.<4 gas 

jurisdipciones involucradas, resulta útil determinar si los imputados f rmaratpa de ------1.---- 
otras personas jurídicas, que podrían relacionarse con las maniobras objeto de autos. 

Asimismo, en relación a las empresas que realizaron los trabajos 

involucrados en los convenios, vinculadas a la Fundación, se advierte la pertinencia 

de obtener informes sobre su situación impositiva, capacidad para contratar con 

dependencias estatales e historial de contrataciones públicas, de existir. 

En cuanto a lo expresamente requerido por el Fiscal, entiendo que el 

pedido de informe a la Unidad de Información Financiera debe enmarcarse en las 

formalidades establecidas en el convenio que celebrara con la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, sin requerirse la remisión de posibles reportes de operación 

sospechosa. 

Por último, ante la petición de la defensa, resulta pertinente por el 

momento obtener el expediente administrativo individualizado y las resoluciones de 

la UTN respecto de convenios similares a los denunciados en este proceso. 

Por último, la profundización de la pesquisa implica obtener de las 

personas físicas y jurídicas que efectivamente realizaron las prestaciones 

involucradas en los convenios denunciados, toda la documentación que acredite 

esos servicios y las transferencias de fondos. 

Es que resulta ineludible determinar el dinero que recibieron quienes 

ejecutaron los servicios requeridos por YCRT, en el marco de los convenios 

celebrados con la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN, y esta a su vez con la 

Fundación respectiva. 

Por ende, existe motivo suficiente para presumir que en la sede de los 

proveedores detallados por el Agente Fiscal en su dictamen se encontrará tal 

)090 



documentación, así como otros elementos vinculados con la presente investigación, 

y, en consecuencia, su registro promovería el desarrollo de la pesquisa. 

A tal efecto, habrá de ordenarse el allanamiento de los domicilios de 

tales individuos, registrados en el padrón de proveedores que la propia Fundación 

aportara a la AFIP. 

En ese sentido, entiendo que dichas diligencias no se encuentran en el 

presente caso sustentadas por meras manifestaciones subjetivas, sino que se hallan 

precedidas por la presencia de elementos objetivos idóneos, y sobré la base de 

ciertos patrones de probabilidad que brindan certeza y cabalidad al asunto 

examinado, justificando así su dictado. 

Cabe agregar que, a los finie,,,dé="7,fund entar las presentes ordenes, 
s".1 I 

debe tenerse en cuenta el criterio fijado i l4 kQT,4uía, Justo Ramón y otro s/ 

rec. de casación" (CNCP, Sala II, c.n° 84,o3,a-28/0 1'997) en el cual sé precisa 

que los motivos, razones o fundamentos' exigidos/a -ud., edisorio como el que nos 

	

convoca podrán surgir "... a) del propio deálaril,oskell' 	istrado desarrolla en el 

	

1,Z 	1 

mismo decreto la argumentación sobre la cual%posada medida; b) de otra pieza 

procesal a la cual el auto se remita en forma inequívoca, y de la cual surjan con 

claridad los fundamentos que lo avalan. Tales fueron los casos de los precedentes 

'T'ellos, Eduardo A s/ recurso de 'casación' (Sala III, reg. n° 99) y 'Balsas, Daniel y 

otros s/ rec. de casación' (Sala I, reg. n° 437); y c) de las incontrovertibles 

constancias arrimadas al proceso con anterioridad al dictado del auto, siempre que 

de las mismas surja de forma indubitable la necesidad de proceder, o en otras 

palabras, que esta última sea una derivación lógica de lo actuado hasta el 

momento; una consecuencia categórica de probanzas colectadas con antelación, en 

lo que constituya un ejercicio racional y mesurado de poder que no afecte expresas 

disposiciones de rango constitucional que protegen el ámbito privado, que cuando 

se trata de la investigación de un ilícito penal están sujetas a ciertas limitaciones 

legales en función del interés común de un efectivo y oportuno servicio de justicia". 
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En consecuencia, cualquiera de las tres modalidad/1y/  te(97!cr t s 

satisfacen el recaudo de "apoyar con motivos o razones eficaces't1;tylelkyas1 	po); 
-, 

cuanto exigir en todos los casos que el propio decreto explicite aela daiiiefr süs 
e 

fundamentos, deviene en un rigorismo formal excesivo, si las de s constanlias 

hasta entonces arrimadas constituyen por sí solas razón suficiente del dictado de la 

medida". "En rigor, el .sentido de la fundamentación en los términos de la ley 

procesal tiene relación con la vigencia de los derechos constitucionales que hacen 

a la protección del domicilio y la privacidad frente a todo acto de arbitraria 

intromisión, de manera tal que en la oportunidad en que el tribunal de apelación 

deba ejercer su control, pueda tener a la vista las motivaciones de la excepcional 

medida, que por su particular naturaleza para el éxito de toda investigación 

criminal ni es notificada al afectado ni puede ser en sí misma motivo de apelación" 

(conf. causa "Urquía" citada; también Cámara Federal de Casación Penal, Sala III, 

c.n° 1317 "Llanos, Luis s/ rec. casación" reg. 273/98 rta. el 06/07/1998 y c.n° 2124 

"Anzo Rubén s/ rec. casación", reg. 632/99 rta. el 22/11/1999). 

V. 

Por otra parte entiendo pertinente adoptar medidas cautelares respecto 

de la "Fundación Facultad Regional Santa Cruz", única entidad privada involucrada 

en la maniobra investigada en autos. 

En efecto, de la lectura de la información aportada por la AFIP 

respecto de la Fundación se observa el manejo de millonarios fondos provenientes 

de diversos convenios con la UTN, pero mayoritariamente respecto de aquel 

vinculado a YCRT. Nótese que en las declaraciones juradas de bienes personales 

declaró acreencias respecto de la "UTN" (períodos 2013 y 2014) pero al afío 

siguiente declaró más de cuatrocientos millones de pesos de crédito de YCRT 

(ejercicio fiscal 2015). 

Por otra parte, a fojas 443 del legajo aportado por la AFIP obra una 

nota de fecha 28 de marzo de 2016 mediante la cual el presidente de la Fundación 

hizo saber al Banco de la Nación Argentina que diversas importaciones —por un 



monto cercano al millón de euros- corresponden a mercadería que "se ha vendido a 

la Empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio CUIT 30-70799266-9, mediante 

Factura C 0001-00000403 con fecha 10/12/2015". 

Otro aspecto destacable es que en su memoria anual 2015 el 

Presidente de la Fundación resaltó que "las problemáticas de importación por un 

lado, y las incertidumbres ante los posibles cambios de gobierno, llevaron a que en 

mucho de los contratos debieran acordarse finalizaciones o reformulaciones de 

objetivos contractuales" (fs. 521/2). 

Asimismo, debe notarse que en los estados contables del período 2015 

la Fundación declaró una inversión realizada en ese año como "Fondos de Inv 

Toronto" por un monto de pesos cuarenta y tres millones quinientos dieciséis mil 

ochocientos veintitrés con ochenta y tres centavos ($43.516.823,83), que podría 

tratarse de inversiones realizadávés de la cuenta que opera en el Banco 

Hipotecario (ver extractos aportados a la 	). 

Además, resulWidsollayabie Ipie'n el cuadro de ingresos al 31 de 

diciembre de 2015 se plasiria,  que e/ri ese pOodo recibió más de setecientos 
o ih 

cincuenta millones de pesos poW,`eón4éind,s.  J,TN — YCRT" (ingresos para fines 

específicos) -quinientos millones de pelos-tías que el año anterior- y que sobre un 

ingreso total de casi ochocientos ochenta y ocho millones de pesos. 

Máxime cuando, de acuerdo a la información que la propia Fundación 

aportó a la AFIP, solo cuenta con cinco empleados (ver fs. 195). 

Por último, resulta ineludible atender el contenido del expediente de la 

AFIP alcance n° 10691-5303-2016/8, donde otro contribuyente denunció que la 

Fundación habría declarado retenciones a su respecto que serían inexistentes y 

podrían obedecer a facturas gemelas o apócrifas. 

Más allá de que la Dirección Regional Comodoro Rivadavia de la 

AFIP ha archivado cinco investigaciones respecto de la Fundación y posee dos 

fiscalizaciones —una descargada y una pendiente-, las circunstancias narradas 
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? 
sostienen la necesidad de disponer una veeduría respecto del ta Iníndlción, 

k 
términos de los arts. 23 del C.P., 518 del C.P.P.N. y 224 y siguAtes, 	e<tr.C.  .N. 

‘‹z.15' io En primer lugar corresponde adentrarse en 1 es tl 	los 

presupuestos de admisibilidad de las medidas cautelares en los ternuras de tal 

norma: la verosimilitud del derecho -fumus bonis iuris- ("elementos de convicción 

suficientes que la justifiquen") y el peligro en la demora -periculum in mora- los 

que, de encontrarse satisfechos, tornarían procedente el dictado de una medida 

cautelar (in re, CCC, Sala V., c. 17.595, rta. el 17/12/2001). Es que la finalidad de 

estas medidas consiste en asegurar la eficacia práctica de la resolución definitiva 

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, sino del análisis de la mera posibilidad acerca de la existencia del 

derecho discutido (CSJN, Fallos 314:711). En efecto no es necesario "un examen de 

certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo en grado de una 

aceptable verosimilitud, como la probabilidad cíe que éste existe y no como una 

incuestionable realidad que sólo se logrará al agostarse el trámite" 

(KIELMANOVICH, Jorge L., "Medidas Cautelares", Rubinzal Culzoni Editores, 

Buenos Aires, 2000, pág. 51). 

Este requisito se encuentra satisfecho en el presente proceso a raíz de 

las diversas probanzas reunidas, principalmente lo informado por la SIGEN. Nótese 

que el propio legislador permite la adopción de medidas cautelares "desde el inicio 

de las actuaciones judiciales" (art. 23 del C.P.), sin exigir el mismo estándar 

probatorio previsto por el art. 294 del C.P.P.N.; ello resulta aún más claro de la 

lectura del art. 518 del código adjetivo. 

Sentado ello, corresponde adentrarse en el estudio del peligro en la 

demora, definido como "la probabilidad de que la tutela jurídica definitiva que la 

actora aguarda pueda frustrarse en los hechos, porque, a raíz del transcurso del 

tiempo, los efectos del fallo final resulten prácticamente inoperantes" 

(KIELMANOVICH, ob. cit. pág. 52). Este requisito se encuentra satisfecho con lo 

o 
EL 
o 
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precedentemente expuesto: entre otros aspectos, que los convenios objeto de autos 

continuarían en ejecución y que la Fundación declaró créditos millonarios respecto 

de YCRT. Nótese además la expresa petición del Ministerio Público Fiscal para que 

se proceda al recupero de los activos. 

En cuanto al carácter de la cautelar, considero que la veeduría resulta 

suficiente para asegurar los fines procesales y permitirá, en su caso, la adopción de 

concretas medidas preventivas sobre los elementos relacionados con los hechos aquí 

investigados, incluso respecto del reclamo de comisiones impagas como señala el 

Agente Fiscal.  
\<',- 

'il, ir 	
..\,,. 

No puede , _er. erst de Vista que la Fundación declara realizar 
p.  

actividades también para 6,tra entidades ,públicas y privadas. Una injerencia mayor, 

en este estado procesal, podría\cerar cuálquier posibilidad de funcionamiento de la 

entidad en actividades que no- e 	el cuTren sospechadas en atención a su finalidad 
- _,---,-_____ , 

de bien común, sin propósito de lucro (art. 193 del C.C.C.N.), así como obstaculizar 

el pago de salarios, servicios, cargas sociales etc. (conforme C.C.C.F. Sala II, CFP 

1244/2015/2/CA1, 24/08/2015). 

Por último, considero que la tarea deberá ser llevada a cabo por 

profesionales dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, con 

conocimientos contables y jurídicos, que no hayan intervenido en las fiscalizaciones 

ya realizadas a la Fundación. Las tareas que se encomendarán tendrán estricto 

correlato con la necesidad de ahondar la pesquisa, individualizar y asegurar los 

bienes sobre los que presumiblemente podría recaer el decomiso. 

VI. 

Además, corresponde disponer el levantamiento del secreto fiscal 

respecto de las personas físicas imputadas por el representante del Ministerio 

Público Fiscal y las tres personas jurídicas involucradas en la maniobra investigada 

—YCRT, la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN y la Fundación-. 

Es que nos encontramos claramente dentro de la excepción establecida 

por el art. 101 de le ley 11.683. En efecto, se trata en autos de un proceso criminal 

• 

• 



recalcarse que contar con los datos registrados en el organismo recaudador 

e:EL, 

por delitos comunes y la información fiscal está estrictamen 	c¿prl da/ion las 

maniobras investigadas. Además de lo expresado en el pun ,pteced‘e, • debe 

o 
IT. 
o o 

A o q 3 

• 

colaborará con la investigación de la ruta del dinero y permitirá además precisar las 

relaciones entre las numerosas personas físicas y jurídicas investigadas. 

De acuerdo al espacio temporal por el cual se instó la acción penal, se 

requerirá información desde el ario 2008 hasta la fecha. 

VII. 

En atención a las diversas diligencias a producirse, considero 

imperioso imponer el secreto de sumario, conforme lo autoriza el art. 204 del 

C.P.P.N. 

Por lo expuesto, corresponde y así, 

RESUELVO:  

TENER PRESENTE para su oportunidad la petición formulada 

por el Agente Fiscal en los términos de los arts. 294 y 283 del C.P.P.N. 

DESIGNAR VEEDORES INFORMANTES RESPECTO DE 

LA FUNDACIÓN FACULTAD REGIONAL SANTA CRUZ (CUIT 30-

71184076-8) a dos profesionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos 

por el término de seis meses (conforme arts. 224 y concordantes del CPCyCN, 23 

del CP y 518 del CPPN). A tal fin, LIBRAR OFICIO a su titular, Dr. Alberto 

Abad, a efectos que designe dos veedores informantes —que no hayan participado de 

las fiscalizaciones efectuadas a la contribuyente-, quienes deberán dirigir su 

actuación con la finalidad de: a) determinar y fiscalizar las actividades de la 

Fundación, b) individualizar las personas físicas y jurídicas a las que le presta 

servicios, detallando el instrumento jurídico de contratación, c) determinar los 

bienes que posee, su ubicación, su estado y su destino, d) vigilar la conservación del 

activo, e) comprobar los ingresos y egresos tanto en efectivo como en cuentas 

bancarias, especificando separadamente los fondos que recibe de organismos 

públicos independientemente de su naturaleza jurídica, 1) relevar los cheques 



recibidos y emitidos, g) determinar los créditos que la entidad posee y su estado 

actual, h) informar sobre el estado de los libros societarios y contables, i) 

individualizar las personas físicas o jurídicas que prestan servicios a la Fundación y 

cuyos honorarios se contabilizan como "gastos generales de administración", j) 

relevar todas las operaciones de importación y exportación aún no concluidas, y k) 

informar inmediatamente toda irregularidad que se advierta en la administración. 

Hágase saber que tales interventores podrán contar con la colaboración de otros 

profesionales o empleados de la AFIP, y requerir a la Fundación toda información o 

documentación necesaria para el cumplimiento de su misión, con noticia a esta 

judicatura. 

III. LEVANTAR EL SECRETO FISCAL respecto de los siguientes 

contribuyentes: 1) Lucio Enrigtf9 MERCADO, 2) Héctor BROTTO, 3) Martín 

GOICOCHEA, 4) 	 \\ Orlando/AA' A.  DA,\ 5) Orlando PASTORIO, 6) Claudio 	\) 
-\. 

MAS SON, 7) Gustavo 

	

	A
' 
 8)'Atanácio EREZ OSUNA, 9) Fernando 'LISSE, 

10) Miguel Angel LARRÉ INA ;̀),1) Mai-talPEREZ, 12) Julio Miguel DE VIDO, 
\ c,,„  ,. 

13) Jorge Omar MAYORA 	.°,1),„,.11),p's  o 9'ARATTA, 15) Jaime ALVAREZ, 16) 

Hugo SANCHEZ, 17) Cristian 	5(18) Lucas ZEMUNIK, 19) Guillermo 

TORRES, 20) Cintia PEREZ, 21) Nadia MARQUES, 22) Gustavo LUGERCHO, 

23) Carina MENDOZA, 24) Alexis PHILPOTT, 25) Diego Osvaldo DI 

LORENZO, 26) Ana María VACARO, 27) Osvaldo SZEWCZUK, 28) Eva María 

BALCAZAR, 29) Paula FERRARI, 30) Juan Marcelo VARGAS, 31) Ramón 

Alfredo CHANAMPA, 32) "Yacimiento Carbonífero Río Turbio", 33) "Fundación 

Facultad Regional Santa Cruz", y 34) "Facultad Regional Santa Cruz de la 

Universidad Tecnológica Nacional". 

En tal sentido, LIBRAR OFICIO a la A.F.I.P. a efectos que se remita 

únicamente en soporte digital toda la información contenida en las bases de datos 

impositivas y aduaneras de tales contribuyentes, las declaraciones juradas 

presentadas desde el ario 2008 hasta la fecha, las verificaciones, investigaciones y/o 

fiscalizaciones que se hubiesen realizado a su respecto, y la nómina de 

• 
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contribuyentes que han informado operaciones con las ;e:114p1J1 fliWsd jyrídicas 
- <4v 

mencionadas a través de los diversos regímenes de informá ióriWtfest s por el 
410 	organismo recaudador. 

IV. ORDENAR EL ALLANAMIENTO de los domicilios de las 

siguientes personas, previa constatación: 

EDIMAT SRL (sita en la calle Triunvirato 115, Quilmes, P.B.A. 

CUIT 30-70854293-4); 

RECLIMP S.R.L. (sita en el Pasaje Prado 88, Río Gallegos, 

Provincia de Santa Cruz, CUIT 30-70963119-1); 

CHIMEN AIKE S.A (sita en la calle Ángel Perialosa 1664, Río 

Gallegos, Provincia de Santa Cruz, CUIT 30-70755202-2); 

G Y G METALMECANICA S.R.L. (sita en la calle Güemes 423, 

Lanús, P.B.A., CUIT 30-71138788-5); 

Jorge Daniel de la Torre, Estudio de Arquitectura (Sarmiento 729, 

Puerto San Julián, Provincia de Santa Cruz, CUIT 20-18063793-2); 

D & A Comunicaciones S.A (Vuelta de Obligado 1878, piso 3°, 

departamento "D", de esta ciudad, CUIT 30-71461195-6); 

Refugio Sur S.A (Calle 311061, Villa Elisa, La Plata, P.B.A, CUIT 

30-71071122-0); 

Cadexa Service S.A (Av. Santa Fe 3288, piso 2°, departamento 

"A", de esta ciudad, CUIT 30-71415758-9); 

KRK Latinoamericana S.A. (Av. Corrientes 330 de esta ciudad, 

CUIT 30-70773413-9); y 

KAESER COMPRESORES DE ARG. SRL (Av. Leandro N. 

Alem 693, piso 5°, departamento "A", de esta ciudad, CUIT 30-69797244-3). 

Las diligencias tendrán como objeto proceder al secuestro de toda la 

documentación vinculada con bienes y/o servicios prestados a Yacimiento 

Carbonífero Río Turbio, a la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad 

Tecnológica Nacional y/o a la Fundación Facultad Regional Santa Cruz, en relación 

-J 
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a los proyectos de puesta en valor del ramal ferro industrial Eva Perón, material 

rodante e infraestructura complementaria del llamado "Tren Turístico", "Cenizas", 

"Caliza", "Nueva Caliza", "Cañerías de Aluminio", "Cañería de Agua" y demás 

Convenios Múltiples, sus agregados, Anexos y adendas, celebrados entre tales 

organismos, desde el ario 2008 hasta la fecha. 

Concretamente se deberán obtener -entre otros elementos- todas las 

ofertas y/o presupuestos emitidos con indicación de fecha, medio a través del cual 

se tomó conocimiento de la intención de compra, las facturas y notas de crédito 

emitidas, los comprobantes de cobro, las cuentas bancarias utilizadas por la 

empresa, la nómina de proveedores utilizados, los planes de obra y de ejecución, 

toda comunicación cursada antes, durante y 12----esp—II,4e la relación contractual, y la 

nómina de empleados y responsables de Jájfirma,,. 

. Por último, se deberán obteltér copias de lo l estatutos sociales de las .\ 
personas jurídicas allanadas. 

c,  
• 

Los registros deberán ser efé-da it' 	tp`OVel :Sr. Jefe del Departamento , 	— 
Unidad Federal de Investigación Especial (D TE)-de la Policía Federal Argentina 

y/o el personal que éste designe, el día martes 11 de julio del corriente año a partir 

de las 10.00 horas, con habilitación de horas inhábiles en caso de que tales medidas 

se prolonguen, conforme lo autoriza el art. 225 segundo párrafo del CPPN, 

quedando autorizado a hacer uso de la fuerza pública en caso de resultar ello 

estrictamente necesario, como así también, a la apertura de cajas fuertes, armarios, 

cajas, portafolios, cofres, y/o demás objetos con cierre, cerradura o combinación, 

donde se presumiera la existencia de los elementos mencionados, debiendo actuar 

en un todo conforme a las disposiciones previstas en el Libro Segundo, Título III, 

Capítulos II y III, del C.P.P.N. 

A tal efecto, se deberá habilitar el uso de la fuerza pública y actuar, en 

un todo, de conformidad con las prescripciones contenidas en los Capítulos II y III 

del Título III, Libro II, del Código Procesal Penal de la Nación (Ley 23.984 y las 

modificaciones introducidas por la Ley 25.434). Además, se deberá proceder al 

• 

• 
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registro de todas las dependencias y anexos que integren a dich6snimueblbs p  ta los 
‘zg 

que se pueda acceder a través de los mismos, a los mismos !insdica&s.  n el 

párrafo precedente. 

Hágase saber que en los procedimientos en ajena jurisdicción podrá 

requerirse la colaboración de la Delegación pertinente de la Policía Federal 

Argentina. 

Líbrense las órdenes pertinentes respecto de los domicilios que 

corresponden a esta ciudad y líbrense exhortos a los Juzgados Federales con 

jurisdicción territorial respecto de los demás inmuebles. 

V. LIBRAR los siguientes oficios: 

a) al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA a 

efectos que se libre la comunicación pertinente para que la totalidad de a) entidades 

financieras, b) casas, agencias, oficinas y corredores de cambio, c) empresas no 

financieras emisoras de tarjetas de crédito, d) asociaciones mutuales y e) empresas 

transmisoras de fondos, informen a este Tribunal todos los productos (cuentas, 

tarjetas de crédito, plazos fijos, inversiones, cajas de seguridad, etc.) que desde el 

ario 2008 a la fecha hayan registrado —como titulares, autorizados y/o apoderados-

las siguientes personas: 1) Lucio Enrique MERCADO, 2) Héctor BROTTO, 3) 

Martín GOICOCHEA, 4) Orlando TABOADA, 5) Orlando PASTORIO, 6) Claudio 

MASSON, 7) Gustavo MAZA, 8) Atanacio PEREZ OSUNA, 9) Fernando LISSE, 

10) Miguel Angel LARREGINA, 11) Marta PEREZ, 12) Julio Miguel DE VIDO, 

13) Jorge Omar MAYORAL, 14) Roberto BARATTA, 15) Jaime ALVAREZ, 16) 

Hugo SANCHEZ, 17) Cristian FUNES, 18) Lucas ZEMUNIK, 19) Guillermo 

TORRES, 20) Cintia PEREZ, 21) Nadia MARQUES, 22) Gustavo LUGERCHO, 

23) Carina MENDOZA, 24) Alexis PHILPOTT, 25) Diego Osvaldo DI LORENZO, 

26) Ana María VACARO, 27) Osvaldo SZEWCZUK, 28) Eva María BALCAZAR, 

29) Paula FERRARI, 30) Juan Marcelo VARGAS, 31) Ramón Alfredo 

CHANAMPA, 32) "Yacimiento Carbonífero Río Turbio", 33) "Fundación Facultad 



Regional Santa Cruz", y 34) "Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad 

Tecnológica Nacional". 

a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación a efectos que 

informe todas las licitaciones en las que han resultado adjudicatarias las firmas: 

EDIMAT SRL (CUIT 30-70854293-4), RECLIMP S.R.L. (CUIT 30-70963119-1), 

CHIMEN AIKE S.A (CUIT 30-70755202-2), G Y G METALMECANICA S.R.L. 

(CUIT 30-71138788-5), Jorge de la Torre Daniel, Estudio de Arquitectura (CUIT 

20-18063793-2), D & A Comunicaciones S.A (CUIT 30-71461195-6), Refúgio Sur 

S.A (CUIT 30-71071122-0), Cadexa Service S.A (CUIT 30-71415758-9), KRK 

Latinoamericana S.A. (CUIT 30-70773413-9) y/o KAESER COMPRESORES DE 

ARG. SRL (CUIT 30-69797244-3). 

a la A.F.I.P. a efectos que:,rséii:íitajós datos de padrón de EDIMAT 

SRL (CUIT 30-70854293-4), RECLIMF':S.R.L-.' (CUT 30-70963119-1), CHIMEN 

AIKE S.A (CUIT 30-70755202-2), G ")1 ' IME'TALWCÁNICA S.R.L. (CUIT 30-

71138788-5), Jorge de la Torre Dani4 Estudio d 'arquitectura (CUIT 20- 

18063793-2), D & A Comunicaciones S.ÁI:CI'H-107.Y1461195-6), Refugio Sur 

S.A (CUIT 30-71071122-0), Cadexa Service S.A(CUIT 30-71415758-9), KRK 

Latinoamericana S.A. (CUIT 30-70773413-9) y KAESER COMPRESORES DE 

ARG. SRL (CUIT 30-69797244-3). Asimismo se deberá informar si cuentan con 

certificado fiscal habilitante para contratar con el Estado, fecha de inscripción y 

capacidad de contratación. Por último, se deberá remitir copia certificada del 

expediente Alcance n° 10691-5303-2016 y todos sus anexos, e informar si al 

respecto se ha formulado denuncia penal alguna. 

a la Inspección General de Justicia, la Dirección Provincial de 

Personas Jurídicas dependiente del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires 

y la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Cruz a fin de 

solicitarle informen todas las personas jurídicas que se encuentren relacionadas con 

las siguientes personas físicas (como fundadores, representantes, síndicos, 

directores, etc.): 1) Lucio Enrique MERCADO, 2) Héctor BROTTO, 3) Martín 

• 

• 



,do g(. 

/ GOICOCHEA, 4) Orlando TABOADA, 5) Orlando PA ,TWQV6LClaudio 
* MASSON, 7) Gustavo MAZA, 8) Atanacio PEREZ OSUNA, 	rnaTdo LISSE, 

10) Miguel Angel LARREGINA, 11) Marta PEREZ, 12) Julio Miguel DE VIDO, 

13) Jorge Omar MAYORAL, 14) Roberto BARATTA, 15) Jaime ALVAREZ, 16) 

Hugo SANCHEZ, 17) Cristian FUNES, 18) Lucas ZEMUNIK, 19) Guillermo 

TORRES, 20) Cintia PEREZ, 21) Nadia MARQUES, 22) Gustavo LUGERCHO, 

23) Carina MENDOZA, 24) Alexis PHILPOTT, 25) Diego Osvaldo DI 

LORENZO, 26) Ana María VACARO, 27) Osvaldo SZEWCZUK, 28) Eva María 

BALCAZAR, 29) Paula FERRARI, 30) Juan Marcelo VARGAS y 31) Ramón 

Alfredo CHANAMPA. En su caso, se deberá remitir copia certificado del legajo 

respectivo. 

e) Sistema de Proveedores del Estado (SIPRO) de la Oficina Nacional 

de Contrataciones a efectos que informe si EDIMAT SRL (CUIT 30708542934), 

RECLIMP S.R.L. (CUIT 30-70963119-1), CHIMEN AIKE S.A (CUIT 30-

70755202-2), G Y G METALMECANICA S.R.L. (CUIT 30-71138788-5), Jorge de 

la Torre Daniel, Estudio de Arquitectura (CUIT 20-18063793-2), D & A 

Comunicaciones S.A (CUIT 30-71461195-6), Refugio Sur S.A (CUIT 30-

71071122-0), Cadexa Service S.A (CUIT 30-71415758-9), KRK Latinoamericana 

S.A. (CUIT 30-70773413-9) y/o KAESER COMPRESORES DE ARG. SRL (CUIT 

30-69797244-3) se encuentran inscriptas como Proveedores del Estado y cuál es su 

capacidad de contratación. 

0 a la firma "Interbanking S.A." a efectos que en el término de cinco 

días hábiles se sirva remitir, en soporte digital, respecto de Yacimiento Carboníferos 

Río Turbio (YCRT), la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN de (FRSC) y la 

Fundación Facultad Regional Santa Cruz (CUIT N°30-71184076-8) el detalle de 

cuentas de origen y de destino operadas por cada una de ellas, transacciones 

realizadas, fechas de alta y de baja, la nómina de personas autorizadas para operar 

con las cuentas de tales firmas, y el registro de conexiones con indicación de IPs y 

fecha y hora exactas, desde el ario 2008 a la fecha. Asimismo, se deberá indicar si 



las personas físicas autorizadas a operar las cuentas de tales personas jurídicas, se 

encuentran registradas para operar otras cuentas, precisando todos los datos de las 

mismas. 

a la Unidad de Información Financiera a efectos que, en el marco 

de lo previsto en el artículo 13, inciso 3°, de la ley 25.246, se sirva efectuar un 

informe de inteligencia financiera relativo a Yacimiento Carboníferos Río-  Turbio 

(YCRT), la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN de (FRSC) y la Fundación 

Facultad Regional Santa Cruz, en relac-iph a, tos hechos investigados en la presente. 

Hágase saber que el presente pidcpsli—elcuaelra dentro de los parámetros del 
(( .2' I 	''"--- segundo párrafo de la cláusula 41111 C6-yiv'enio',de Colaboración entra la CSJN y la 
, - 

UIF, y que el personal que se deáigne'',aUefectó sé encuentra autorizado a tomar 
\ 	' ,; j 

vista, extraer copias y/o escanear las\.-~neátes de los autos principales y de 

la documentación recolectada. 

al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos 

Aires a efectos que se remita fotocopia certificada del folio real del inmueble Circ. 

V Sec. A, Frac. I Parc. II S-097-77815 que correspondería al partido de Sah Isidro 

de la provincia de Buenos Aires. 

al Ministerio de Energía de la Nación a efectos que se remita copia 

certificada del expediente administrativo ACU-S01:0001270/2004 del entonces 

Ministerio de Planificación Federal de la Nación. 

al Consejo Supérior de la Universidad Tecnológica Nacional a 

efectos que se remitan en soporte digital todas las resoluciones de ese cuerpo desde 

el año 2000 hasta la fecha a través de las cuales se aprobaron convenios de la 

Facultad Regional Santa Cruz con organismos estatales. 

k) al Banco de la Nación Argentina a efectos que se remitan los 

legajos de apertura de las cuentas 4331384888 (CBU nro. 

0110433640043313848880) y 4330076879 (CBU nro. 0110433620043300768799) 

correspondientes a la Fundación Facultad Regional Santa Cruz (CUIT N°30- 
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71184076-8) en la sucursal n° 433, los comprobantes rdel, , 	apó,§itos y 

transferencias recibidas así como de los plazos fijos y transfere a 	y,ládas. 

1) al Banco Hipotecario S.A a efectos que se remi 	d'specto de las 

cuentas a nombre de Fundación Facultad Regional Santa Cruz (CUIT N°30-

71184076-8): todos los extractos en soporte digital, los legajos de apertura - 

adjuntando toda comunicación que fuera cursada por correo, por carta documento o 
• 

por vía electrónica con los clientes-, y fotocopias de todos los cheques librados y 

depositados. Póngase en conocimiento que la cuenta se trataría de la "cuenta 

corriente sin interés" nro. 396045, CBU nro. 0440045530000003960458, 

correspondiente a la sucursal 45. 

al Banco Provincia de Tierra del Fuego a efectos que se remitan 

respecto de las cuentas a nombre de Fundación Facultad Regional Santa Cruz 

(CUIT N°30-71184076-8): todos los extractos en soporte digital, los legajos de 

apertura -adjuntando toda comunicación que fuera cursada por correo, por carta 

documento o por vía electrónica con los clientes-, y fotocopias de todos los cheques 

librados y depositados. Póngase en conocimiento que la cuenta se trataría de la 

"cuenta corriente sin interés" nro. 119714, CBU nro. 2680003701000001197144, 

correspondiente a la sucursal 3. 

al Sr. Jefe del Departamento Unidad Federal de Investigación 

Especial (DUFIE) de la Policía Federal Argentina a efectos que diligencie todos los 

oficios aquí ordenados. Déjese constancia en el mismo que se le ha encomendado la 

realización de tareas en el ámbito de esta ciudad, de la provincia de Buenos Aires y 

de la provincia de Santa Cruz. 

En todos los casos, hágase saber que las respuestas podrán ser 

enviadas a este Tribunal incluso durante el transcurso de la feria judicial. 

VI. ENCOMENDAR al Actuario la compulsa de la base de datos de 

la D.N.R.P.A. respecto de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz (CUIT N°30-

71184076-8). 

e 



Ante mí 

En la mis a fecha se cumplió. CONST 

R E 

notifiqué al Agente Fiscal y firmó. CONSTE.- 

ELLI 

A.  
r••••.i"^:0 

IMPLANTAR EL SECRETO DE SUMARIO por el término 

de ley (art. 204 del C.P.P.N.). 

Notifíquese al Agente Fiscal en su despacho y líbrense cédulas 
	• 

de notificación electrónica a las a fensas presentadas únicamente con la 

transcripción del punto anterior. Registres 	nte en el sistema Lex 100. 

LUIS OSVALD RODRIGUEZ 
JUEZ F DERAL 

V=V(  

e 



STORNELLI 
EDERAL 

Minist io-Pú 	a Nación 

APELA 

DICE DE NULIDAD 

Señor Juez Federal: 

Carlos Ernesto Stornelli, Fiscal Fede al •a cargo 

de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y orreccional 

Federal nro. 4, en los autos nro. 5218/2016 ca atulados "DE 

VIDO Julio y otros s/abuso de autoridad y violación de los 

deberes de funcionario público" del registro de la 

secretaría nro. 18 a vuestro cargo, digo: 

I.- Objeto y alcance 

Que en los términos de los artículos 332, 449 y 

ccdtes. del CPPN vengo por el presente a interponer recur3o 

de apelación contra el punto I de la resolución de fs. 

1032/1047, dejando planteada la insalvable nulidad de dicha 

decisión. 

Ello así toda vez que ha soslayando 

arbitrariamente cualquier consideración sobre el mérito de 

los hechos expuestos por el suscripto en el dictameri 

presentado en autos el pasado 04 de julio, el estada 

procesal de este expediente y el análisis de las pruebas ya 

colectadas, resolviendo tener presente lo dictaminado y 

proveer otras medidas que sostiene pertinentes pala 

esclarecer aquellos hechos cuando en realidad el núcleo de 

las mismas se encamina a conocer el ddátino de los 

; 
emolumentos públicos involucrados o recuperarlos o ahondar 

4 

en otros aspectos de los heChos no incluidos en el pedido 

de indagatoria. 

Asimismo, el auto impugnado no ha hecho lugar a 

las detenciones solicitadas, habilitando un panorama que 

1 

J .! 

,Palob›, 
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frente al correr del tiempo habilite la elusión de los 

imputados o torne ineficaz los mecanismos judiciales para 

la efectiva y pronta administración de justicia en el caso 

concreto, marcando un camino propenso a la frustración del 

éxito de la investigación.. 

Así pues, al tornarse la decisión de V.S. sobre 

estos dos aspectos -la recepción de declaración indagatoria 

y la detención como mecanismo de sujeción del proceso a 

tales fines de los imputados-, ostensiblemente desajustada 

de cualquier consideración razonada sobre el expediente de 

tal magnitud que amerita su 

manifiesta. 

Desde otro punto de 

tratamiento de las cuestiones 

en el dictamen donde se 

declaración indagatoria a los 

paralización del proceso  

revisión por 

„.0,,--- 

‘11.  lis 	,,As1emási 
m 

p ab eadá.lfpór Id liscripto 
ri 	 \1\, i -,. 

solicita ',"Y 't1 ép,Ción de 
0 
k 

'01rtcl'un4 en una impu4dO , 

impliu :=5:2-lunciado e 
'41 ,1i 

arbitrariedad 

evitar el 

innecesario atraso en el trámite del expediente y en el 

avance cierto y efectivo hacia el esclarecimiento del caso 

y el descubrimiento de la verdad. 

Veamos. 

II.- Consideraciones de V.S. sobre el estado de 

sospecha. 

II.a.- Luego de hacer un resumen de los hechos 

por los que inicio esta pesquisa y sobre el avance de la 

misma, concluye V.S. en el considerando III que lo reseñado 

permitía advertir que a la fecha el cuadro probatorio 

reunido no autorizaba arribar al estado de sospecha exigido 

por el artículo 294 del CPPN. 

_y 



ARLOS . STORNELLI 

Minis 	 ación 	nsw, FEDERAL 

\ 
Recuerda para ello las nociones\ eme entes el 

298 del CPPN y la obligación de poner e\ Cn'cjs ento 

detalladamente, a la persona citada,del heár 	ue se le 

imputa, única forma de resguardar el debido proce o. 

Tras ello, y luego de transcribir jur sprudencia 

relacionada con los alcances de la discreci alidad del 

juez en la decisión de citar a un imputado 'a prestar 

declaración indagatoria, observa que resta la realización 

de diversas medidas probatorias para ahondar en la 

pesquisa, delimitar la participación individual de cada uno 

de los sujetos imputados y su eventual responsabilidad 

criminal, precisar el denunciado perjuicio al patrimonio y 

establecer la ruta del dinero. Esto último -a •su decir-

permitirá no sólo corroborar una de las hipótesis 

investigadas -desvío de fondos públicos- sino también 

disponer las medias necesarias en pos del recupero de los 

bienes, como reclama el Ministerio Público Fiscal. 

Así se hace mención a lo solicitado por el 

suscripto a fs. 949/952 sobre la reseña efectuada respecto 

de los resultados de la auditoría realizada por la 

Sindicatura General de la Nación y la producción de tres 

diligencias probatorias a la par de hacerse eco de la 

sugerencia de realizar "toda otra medida que V.S. estime 

pertinente", resaltando los argumentos por mí expuestos al 

momento de denegar las exenciones de prisión dispuestas en 

autos sobre la existencia de medidas pendientes y la 

necesidad de profundizar la investigación. 

Expresa así también -al fundamentar la falta de 

estado de sospecha- la necesidad de continuarse con el 

análisis de la copiosa documentación secuestrada, 

3 



diligencia que también podrá realizar el Ministerio Público 

Fiscal respecto de los elementos probatorios que no ha 

tenido a la vista con anterioridad a la presentación de su 

dictamen. 

Así resuelve tener presente lo peticionado y 

considerar abstracta la solicitud de detención de los 

imputados y el desafuero del 'Diputado Nacional Julio Miguel 

De Vido, sin perjuicio de resaltar que las medidas de 

restricción deben evaluarse en forma particular, no 

pudiendo dicho análisis "ser reemplazado por fórmulas 

genéricas descontextualizadas de las condiciones 

particulares de cada imputado." 

A continuación y ya como punto IV. de los 

considerandos V.S. explica entonc-61:-  el y 	. 

medidas que dispondrá destacando (q'e 

útil determinar todos los 

por las personas físicas y 

evaluar sus vínculos, posibles transfefrencialilkila 41i ta del 

dinero", dedicando varios párrafos a setlil~ s alcances 

de los requerimiento de información que ordenará -en el 

resolutorio- a organismos públicos sobre información de los 

imputados. 

Finalmente indica que la profundización de la 

pesquisa implica obtener de las personas físicas y 

prody

lo  
o 

alcance de las 

"concretamen-e resulta 

bancarios. 
4 

53. 	 , 
ju 	s\kinvesti-jgadá,. 

1`.;' 

\ 	 0 I 

útVlizados 

para 

jurídicas que efectivamente realizaron las prestaciones 

involucradas en los convenios denunciados, toda la 

documentación que acredite esos servicios y las 

transferencias de fondos, al resultar ineludible determinar 

el dinero que recibieron quienes ejecutaron los servicios 

requeridos por YCRT en el marco de los convenios celebrados 



SE. STORNE 
AL FED1'.Ak. 

con la Facultad Regional Santa Cruz de la 

vez con la Fundación respectiva. 

A tal efecto indica que las denes de 

40 allanamiento que dispone en la misma resolución -punto IV 

del Resolutorio- no se encuentran en el pre ente caso 

sustentadas por meras manifestaciones subjetiva., sino que 

se hallan precedida por la presencia de elemen •s objetivos 

idóneos, y sobre la base de ciertos patrones de 

probabilidad que brindan certeza y cabalidad al asunto 

examinado, justificando así su dictado. 

Sentado lo expuesto he de señalar los argumentos 

por los cuales considero que lo resuelto por V.S. en lo que 

aquí se plantea debe ser revocado. 

III.- Aspectos procesales del llamado a, 

indagatoria. La recurribilidad de la decisión impugnada. 

III.a.- El sustento para que el juez disponga 

la indagatoria de un imputado en un proceso penal lo brinda 

la existencia de "sospecha bastante" motivación interna que 

indispensablemente debe estructurarse en los elementos 

objetivos de convicción del juzgador, demostrativos de la 

supuesta responsabilidad criminal de quienes estaban 

involucrados -véase al respecto Navarro, Guillermo y Daray 

Roberto Código Procesal Penal de la Nación Análisis 

doctrinal y jurisprudencial", Hammurabi 5ta edición tomo 2 

pagina 475-. 

Con relación a los requisitos exigidos para 

convocar al imputado a prestar declaración indagatoria se 

ha dicho que: "...Existe motivo bastante si los elementos 

probatorios son suficientes para sospechar, incluso con 

5 



dudas, que ha sucedido lo que este artículo supone...", es 

decir, que la convocatoria se sustente en elementos que 

objetiva y razonablemente permitan suponer la comisión de 

un delito (cfr. Almeyra, Miguel Ángel "Código Procesal 

Penal de la Nación", Comentado y Anotado, Tomo II, La Ley, 

lera. Ed. 2007, págs. 502/503) 

Por otro lado del juego armónico de los artículos 

193 -sobre los fines de la instrucción-, 198 -sobre la 

participación del Ministerio Publico Fiscal-, 213 -sobre 

los 	requerimientos 	del 	Fiscal 	al 	Juez 	actos 

jurisdiccionales-, 279 a 283 -sobre la situación del 

,..,1-7 imputado'  en el proceso y sus medlos,„.0e sujeción-, 294 - ,. 	. 
-- 

cr, sobre el estado de sospecha] ya( aludido- .46 y 347 - 

relativos a la valoración del Ltjde lfa\inbucción y la 

conclusión de dicha etapa pa al 4a elevación a• juicio del 
1 \ 1k1 ' -1   \c-,... 	- 

expediente- del CPPN entre otr 	seigue<ueJa los fines 

de alcanzar los efectos de la inátruccilh l Ministerio 
---....__---- 

Público Fiscal está habilitado para requerir al Juez del 

proceso la recepción de declaración de los imputados. 

Esta última facultad deviene imperativa si se 

considera la obligación constitucional de promover la 

acción de la justicia en defensa de la legalidad del 

proceso y de los intereses generales de la sociedad del 

artículo 120 de la Constitución Nacional y si se considera 

la específica misión de velar por la efectiva vigencia de 

la Constitución Nacional, procurando el acceso a la 

justicia de todos los habitantes y de ejercer la acción 

penal pública, conforme lo establece el Código Procesal 

Penal de la Nación y las leyes complementarias, en todos 

los delitos federales derivados de los artículos 1 y 3 - 



Mita 	licode alMadón 

entre otros- de 1. ey 27.148 ley Orgánica 	 sterio 

Público Fiscal. 

Conforme tales pautas, 

Ao" 

mwmar, /7/- FOLIO 
RADA 
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• 
t 

además, 	olicit d7 

efectuada al Juez del proceso por el Fiscal debe b sarse

1 
en 
, 1 

los hechos, motivarse en la prueba recogida h sta e 1 
m.4 	l O 
7.' i 
i> momento y sustentarse en los tipos penales que hasta e 

momento se hallan presuntamente cometidos, de tal suerte de 

expresar fundadamente las razones que llevan a su solicitud 

permitiendo al juzgador efectuar el control de 

razonabilidad y motivación del dictamen fiscal. 

Desde otro punto de vista, la fundamentación 

requerida por la ley procesal para tornar válido, 

pertinente y ajustado al estadío procesal de la causa 

debería poder descifrar del contenido del dictamen fiscal 

al menos que el hecho histórico sobre el que reposa la 

hipótesis inicial aconteció, que el mismo ha adquirido 

relevancia penal como para ser considerado delito, y que se 

han acollarado elementos bastantes como para sospechar que 

personas determinadas han intervenido en él -véase así el 

orden de redacción no azaroso del ya citado artículo 153 

del CPPN-. Así cualquier solicitud que no abarcara alguno 

de estos aspectos resultaría prima facie inadmisible. 

Por el contrario, su expresión clara, Ordenada y 

autosuficiente implicará entonces su consideración como 

derivación razonada de las constancias del proceso e 

importará su evaluación dentro del margen de 

discrecionalidad 	judicial 	generando 	una 	decisión 

jurisdiccional justa y válida. 

7 



III.b.- Ahora bien. Es vasta la jurisprudencia 

que señala en breves líneas la innecesariedad de 

fundamentación del auto que convoca a prestar declaración 

indagatoria al imputado o que deniega su solicitud en 

función del ejercicio de la 'facultad discrecional que 

reposa sobre la consideración por parte del juez sobre la 

existencia de estado de sospecha en los términos del 

artículo 294 del CPPN. Tal posición conlleva la 

irrecurribilidad de tal decisión 

Sin embargo, dicho parecer derivado de la 

interpretación literal del artículo 294 del CPPN reconoce 

excepciones jurillrudenidáles que 

interpretación hermenlut 	
e 1‘ 

ica ''...as disposiciones del Código 

 \''. \'';' 

. 

tal como han ,sido citada .entre otras en el apartado 

,,,-,,,_ •;,,* 	111: 4  - \„, \ 
 

anterior, se vincuján „9-cm-7-e-sulues Os donde la decisión del 
20- 7.A1.. -j 	P 

juzgador ha deriva o;:bla-'un uso álloitrario de tal facultad .”, 
'--------_,0,->" 

díscrecional, que-  como se—V-Zrá resulta del caso de autos. 

Así, se observan solo para citar el caso de 

recursos formulados ante supuestos vinculados con la 

actuación o petición en el proceso del Ministerio Público, 

entre otros casos de admisibilidad de recursos vinculados 

con el pedido realizado por el Ministerio Público en 

oportunidad del 347 del CPPN -CCC Sala V, JA 2000 IV 710-, 

o frente a la decisión del juez cuando la negativa 

imposibilite de modo irremediable el pleno ejercicio de la 

pretensión punitiva por el acusador publico o privado, y 

por verificarse entonces la irreparabilidad del perjuicio 

que habilita ese recurso -CCC sala VII JPBA 111.111.311-, 

He de resaltar al respecto recientes precedentes 

de la Cámara Federal de Casación Penal donde se han anulado 

sostenidas sobre una 



ca or cuya a imputados 

causa Nro. 14.234 "PATANÉ, Mario Raúl Y RAMÍREZ, 

s/recurso 	de 	casación", reg. nro. Santos Aranchamao 

S E. STORNEW 
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A 

decisiones que no hicieron lugar al pedid. de 'itar a 

declaración indagatoria 

solicito el Ministerio Publico. 

Destaco así, el caso "A.W.O. Otros s/ •ec rso 

Casación" de la sala IV y en similares términos los fall 

de la misma Sala en las causas Nro. 14.954 "ORTIZ Carlos 

Alberto y otros s/recurso de queja", reg. nro. 278/201, 

15.794.4) y y causa nro. 14.223 "VARGAS, Antonio Orlando 

s/recurso de casación", reg. Nro. 15.793.4. 

En el primero de los precedentes citados frente 

al pedido de indagatoria de agentes del Servicio 

Penitenciario por la muerte de un interno en un penal de 

Salta efectuada por el Ministerio Publico Fiscal, los 

magistrados declararon que el rechazo del pedido "debía 

asimilarse, por su contenido", a la desestimación de un 

denuncia, anulando la decisión de la Cámara Federal 

Salta, que había confirmado la negativa del juez al 

respecto, frente a los argumentos del fiscal que entendió' 

que la decisión del juez de no citar a indagatoria dejaba 

"sin posibilidad de impulsar la acción e iniciar un 

proceso, circunstancia ésta que afecta el acusatorio como 

principio rector del proceso penal, la defensa en juicio y 

la independencia funcional del Ministerio Público". Ello 

así, al considerar que "la negativa del requerimiento 

impetrado impactaba sobre el ejercicio de la acción penal, 

esta circunstancia alcanzaba para habilitar una amplia 

revisión ,sobre la razonabílidad y debida fundamentación de 

lo decidido...", destacándose que 	si el Fiscal luego de 

9 
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investigar requiere al Juez la indagatoria del o los 

imputados, el juez tendrá el deber de definir a la brevedad 

la situación procesal de los mismos, ya sea citándolos a 

declarar, reasumiendo la investigación -dicho proceso• se 

encontraba delegado en los términos del artículo 196 del-

C.P.P.N.- o mediante alguna de las modalidades conclusivas 

que de la instrucción, ya sea, por ejemplo, mediante el 

sobreseimiento o el archivo de las actuaciones...". Ello así 

"para permitir eventualmente al , Representante del 

Ministerio PúblícoYV°-reChTrir la decisión jurisdiccional 

dictada como hAs cuencia d-ja negativa a su solicitud". 

"Pue 	n 'casc'Neontrario, estando vedado por el 
\\", 

./K5 art. 199 del'bódigo,:: de: rato Irecurrir las diligencias 
- 

pedidas por las pArtes-7--q ealar a exclusivamente en manos 
Y4  

del Juez de Instrucción - h posibilidad de Apelar ya sea 

por el Fiscal o la Querella- la conclusión definitiva de la 

instrucción." Sala IV Causa 14.720 "Vargas AO", cita en 

Ilavarro- Daray "Tratado..." op cit. pagina 476- 

Así, pues es claro que la inimpugnabilidad del 

decreto que deniega el llamado a prestar declaración 

indagatoria derivado de la facultad discrecional del Juez 

de considerar la existencia de estado de sospecha bastantes 

como para convocar a los imputados a prestar declaración 

indagatoria, no es absoluta. 

Por el contrario, deberá re-examinarse en 

supuestos como el de autos donde la utilización del poder 

discrecional aparece arbitrario. En efecto a la ausencia de 

un examen de razonabilidad y fundamentación adecuada del 

dictamen fiscal que precisó los hechos sobre los que 

dictamin6, especificó la solida prueba recolectada al 
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respecto y contó 	amplia 	explicitada f dam t ion 

se le suman palmarias contradicciones en us propios 

argumentos que llevan a considerar que su decisión a 

• constreñido los principios de razonabilidad 	razón 

suficiente -propios del debido proceso- que habi itan la 

vía recursiva interpuesta. 

III.c.- Destaco entonces a los fines de este 

recurso que el auto recurrido por el cual V.S. tuvo 

presente para su oportunidad el dictamen del Ministerio 

Público y ordenó la realización de medidas probatorias, sin 

expresarse sobre el análisis de fundamentación, logicidad y 

razonabilidad del mismo, deviene arbitrario y como tal, por 

las derivaciones que ostentan en este proceso, implican su 

nulidad en los términos el artículo 123 del CPPN y del 167 

inciso 2ero. del CPPN. 

Ello así al haber soslayando arbitrariamente 

cualquier consideración sobre el mérito de los hechos y leo 

pruebas reunidas y/o expedido sobre el contenido del 

dictamen fiscal queinstaba su tratamiento y contradecirse 

en sus propios argumentos sobre el particular. 

Como primer cuestión sobre esto resalto que V.S. 

luego de afirmar enfáticamente que a la fecha no se ha 

reunido estado de sospecha en los términos el artículo 294 

del CPPN -fs.1038 vta punto III primer párrafo-, destacó 

que las diligencias que ordenaba se hallaban precedidas 255 

la presencia de elementos objetivos idóneos y sobre la base 

de ciertos patrones da probabilidad  que brindaban certeza y 

cabalidad al asunto examinado, lo que por sí justificaba su 

dictado -fs. 1040vta. tercer párrafo-. 

11 
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De igual manera mientras resalta que las 

diligencias ordenadas ahondarán' la pesquisa y permitirán 

delimitar la participación individual de cada uno de los 

sujetos imputados y su eventual responsabilidad criminal, 

precisar el perjuicio patrimonial, indica que las mismas 

permitirán establecer la ruta del dinero, el recupero de 

los bienes -fs. 1039 segundo párrafo- y las orienta a 

determinar los productos bancarios utilizados por las 

personas físicas y jurídicas investigadas para evaluar sus 

vínculos y las posibles transferencias de fondos. 

Así puesprobabilidad es incompatible con la 
/,',,- ",' • ,j,,,..1 _,.. :,. s',. 

	

/ 	,Y. • 	, __ 	'• . 
ausencia de sospeoha-111&xiffiej teniendo en consideración que 

ii¿̂ f  
el estado dge proabilidad 	.1 propio de . un auto de - 	1- 

w posición de diligencias 
, JJF 

tendientes a rcuperar 	tivbs del delito y procurar 

establecer la ruta --,11e1 diaero es consecuencia de la 

existencia de un hecho criminal' comprobado al menos en su 

acontecer histórico y no su negación. 

Tales severas contradicciones argumentales que 

radican sobre aspectos centrales del estadio procesal de 

esta causa y que llevan a distintas soluciones según cuál 

se sostenga, reflejan la arbitrariedad de los decidido y 

deriva en su nulidad. 

procesamiento- va la ,par. 

III.d.- Por otro lado, se advierte que en pos de 

ahondar la pesquisa V.S. soslaya considerar que se 

encuentra en un punto de la investigación que no puede 

perder de vista y que deriva en aspectos escindibles dentro 

del mismo expediente: por un lado el cuadro probatorio al 

que se ha arribado respecto de los imputados ya 
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individualizados y sus respectivas responsab lidas es, or 

el otro, el avance, sentado aquello, sobre o 	stas de 

las investigación y sobre el recupero de activos. 

Así las medidas a partir de las cuales pretexta'? 

la inexistencia de estado de sospecha tienden sin barcarld , 

en forma contundente a este segundo aspecto mas no 

redundan en el primero: el mérito existente a 1 fecha. 

En efecto, luego de impulsada y ampliada la 

acción penal en varias oportunidades, se efectuaron 

• 

Jou 

numerosos allanamientos que permitieron acollaró una enorme 

cantidad de documentación a este proceso. La misma 

mayormente solicitada por este Ministerio Público si bien 

en proceso de análisis, incluye la mayor parte de las 

aristas fácticas que compusieron desde el inicio las 

hipótesis planteadas. 

Asimismo, dentro de esta vasta prueba se han 

incorporado informes dentro de los cuales se acollara el 

informe de la Sindicatura General de la Nación cuyo matriz, 

contenido, desarrollo y conclusiones ciñieron buena parte 

de las consideraciones efectuadas por el suscripto en el 

dictamen por el que se piden las declaraciones 

indagatorias. 

Tan solo sobre la base de dichas probanzas hasta 

el momento acopiadas, se ha llegado así hasta un punto de 

inflexión donde es posible afirmar que hechos denunciados y 

circunscriptos en los términos de los artículos 180 y 188 

del CPPN como realidad histórica han acontecido con la 

posible relevancia penal que se ha señalado. 

Asimismo, del relevamiento exhaustivo de la 

prueba detallada por el suscripto en el dictamen presentado 

13 



ante V.S. ha emergido la determinación de los presuntos 

autores de los hechos en cuestión, con la suficiente 

contundencia probatoria como para implicar sin dudas la 

convocatoria de los mismos para legitimarlos en este 

proceso como imputados y. escuchar su versión sobre los 

graves episodios descubiertos. 

Deberé insistir en que nada de esto ha sido 

valorado por V.S.. de otra parte, sus referencias sobre las 

precisiones aun no alcanzadas de los hechos atribuidos -con 

cita del artículo 298 del CPPN- aparecen también 

desconectadas del análisis de fundamehtepión del dictamen 

fiscal. 
Ic7):  

	

ri 	• 

	

En primer lugar, las! ;., 	Iprdeba•S\ que avalan el , 	; -, 	r, , 	-• 
71 á 	.' 	- '::, 	\ • 1 

reclamo de receptación de declar\aCílón\inciagat ri han sido 
\ 5,,  . ov  •-. ., 	i, 	-- 

	

precisadas puntualmentemente la li.;m- 19.,LM5 ."/ 	ella, 

incluso, se formuló correctamente Ibunstat:cidide tiempo, 
.- ' .'''---'-----.-----:--,...-- 

modo y lugar, la acción recriminada y el perjuicio causado 

la administración pública nacional. Es más, también se ha 

establecido la vinculación precisa de los encartados con el 

hecho ventilado y los elementos que sostienen dicha 

acusación. , 

En segundo lugar, el suscripto ha establecido y 

determinado cuál ha sido el rol y/o participación de cada 

úno de los imputados en el hecho que motivó mi reclamo de 

detención y llamado a indagatoria. 

Por otro lado la sola lectura de los alcances de 

las diligencias probatorias sugeridas a V.S. como corolario 

de los hallazgos efectuados y las conclusiones arrimadas 

sobre el mérito del proceso, no se vinculan a la prueba de 

los mismos sino al recupero de los activos -millonarios por 



)0 5% 

Alkdste 	 ación 

cierto- involucrados, al congelamiento d 

los imputados para evitar la frustración 

medida que en ese sentido se procure o 

010 perpetración o continuación de otras maniobras 

aun no abordadas -como un posible lavado del 

los activos obtenidos ilícitamente-. 

SE. STORNELLI 
CAL EDERAL 

Ninguna de ellas -aun cuando plausible 

podría incorporarse- tiende directamente a acreditar los 

hechos de la causa. Al igual, las medidas ordenadas por 

V.S. alcanzan estos objetivos y no el desenmascaramiento de 

las millonarias contrataciones ilícitas llevadas a cabo en 

autos por los funcionarios imputados. Estas están 

claramente circunscriptas y comprobadas. 

III.e.- De esta forma, admitida ,  la posibilidad 

del recurso para casos de arbitrariedad manifiesta, el 

soslayamiento de V.S. de esta cuestiones, su confusión 

argumental según el alcance indicado en pos de tener 

presente lo dictaminado, el estado procesal de este 

expediente y el análisis de las pruebas ya colectadas, 

deviene de necesaria revisión por su manifiesta 

arbitrariedad. 

IV.- Sobre los agravios derivados da la decisión 

adoptada. 

IV.a.- Sentado todo lo expuesto y adentrado en 

los agravios derivados de la decisión adoptada he de 

recordar el estadio procesal en que se encuentra esta causa 

y su mérito. 
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Nos encontramos en autos frente a una millonaria 

maniobra de desvío de fondos en perjuicio de la 

administración pública disimulada en convenios de 

colaboración entre dos organismos estatales que tuvieran 

como eslabón empresas privadas. 

La cadena de responsabilidad administrativa, 

desde el origen hasta la aplicación específica de la suma 

millonaria en cuestión, se inicia con los imputados cuya 

declaración indagatoria y detención solicitó este 

Ministerio Publico. 

Así, con el devenir del proceso y luego la 

realización de extensa prueba mayormente pedida por la 

-- fiscalía se presentó esta parte7 eqa\fpnción.k0e los hallazgos 

detectados en la documentacibfr ,Col-l'iláa 	solicité la 0 

0 
A\  
o: 
1. 

, 1 
	

. 
Atribuí entonces a los\funcionipi

i  

z, de YCRT, 

Atanacio PEREZ OSUNA -su Inte 
vn‘6 
e t  

c.,._,,,„1," iz: • 
'Q 	r 'ni t. P 

Gerente de Explotación e Inspector-,  

Coordinador General-, Marta PEREZ -responsable de la 

Delegación Buenos Aires-, quienes teniendo el manejo y 

control de aproximadamente $4.424.000.000 a través de los 

453 Convenios Específicos y las 90 adendas que firmaron con 

la UTN-FRSC, el haber defraudado, de modo efectivo y al 28 

áe enero de 2016, al Estado Nacional por un monto cercano a 

los $264.935.123, desviándolos a la FRSC y a la Fundación 

de la FRSC. 

Señalé, en orden al perjuicio, que las 

retribuciones y gastos que el Estado Nacional abonó, por 

obra de los citados funcionarios de YCRT, a la UTN-FRSC y a 

la Fundación de la FRSC, importó un perjuicio de 

indagatoria de los imputados 
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Ministerio 

$176.074.000 al 28 de enero de 2016, equi 

sobre los $915.077.899, que es el monto 

Convenios abonados con fondos del Tesoro Nacional 

debería añadirse la deuda reclamada por la UTN-F 

Fundación FRSC a YCRT de $88.320.750, que suma 

176.074.000 ya cobrados al 28 de enero de 2016, implica 

monto de $264.935.123 en concepto tan sóid de comisiones 

sobre un total facturado a YCRT de $1.379.923.949. 

Asimismo, se ha podido corroborar, también, la 

existencia de sobrevaluaciones presupuestarias (proyectos 

Caliza, Cañerías y Cañerías de' aire), lo que fuerza a la 

lógica de que el costo real de las obras adjudicadas 

necesariamente debió ser inferior al finalmente pagado con 

los recursos del Estado Nacional, pues aun de considerar 

que esa cifra se condice con los costos reales de mercado, 

la diferencia entre lo cotizado por los contratistas 

privados y el presupuesto efectivamente aceptado por YCRT, 

continúa arrojando un resultado diferencial sentado en un 

redondeo de cotizaciones al alza y la consignación de una 

tasa cambiaría superior al vigente en esa fecha. 

Sobre la base de estos hechos, encontré motilos 

más que suficientes para sospechar la existencia •de dn 

acuerdo tácito entre los funcionarios que se desempeñaron 

en YCRT y los responsables de la UTN-FRSC en virtud de?. 

cual, y con ese trasfondo ocurrido entre los años 2008 y 

2015, convinieron en sortear las exigencias administrativas 

en materia de contratación pública, con la suscripción del 

Convenio Macro del año 2008, para la contratación directa 

de YCRT con la UTN-FRSC, y estos, inobservando a su vez los 

requisitos legales específicos de la materia que impedía la 

17 
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acreditada en las 

que no 

actuacion9p--eApectivas, 

niníTílhode-dbe\casos 

circunstancia 

sometidos. En se verificó en 

subcontratación, tercerizaron los proyectos a la Fundación 

FRSC que ellos mismos crearon, encareciendo todos los 

bienes y servicios adquiridos por el Estado Nacional en 

21%, nada menos que unos $264.935.123 en "gastos 

administrativos", que se habrían evitado de cumplir con la 

regla: la licitación pública. 

Y hay más, independientemente de que la 

contratación directa está prevista en los distintos órdenes 

normativos -por caso, entre organismos nacionales y las 

Universidades Nacionales-, lo cierto es que, esa 

posibilidad era excepcional y debía estar debidamente 

• 

, a , 	_< n  1' 	..rá'á C 	fe la que llevó a efecto debe observarse qr  

cabo el 	 Id 1 \ '• , 	., 
objeto del conta. , •sitio que subcontrató a su '„ v  , ,,, S 

Fundación, para para que ésta 	CUltziera co 	lytermediaria al 
„..„._/%97,1_ . i

ado 
l! /E  

mercado en busca de un cont 	sta—  rim, contratándolo 
<>' 

de manera directa. 

Existiría, pues, así una lógica y estricta 

conexión entre la inobservancia del marco legal específico 

y el desvío de los fondos públicos inyectados a YCRT. 

Por ello, en el mismo dictamen por el que pedí la 

indagatoria indiqué que los funcionarios responsables del 

manejo de la UTN, su Rector Héctor BROTTO, y de la UTN-

FRSC, Martín GOICOCHEA -su Decano-, Orlando TABOADA - 

Coordinador General de Convenios YCRT-, Orlando PASTORIO - 

Secretario Administrativo- Claudio MASSON y Gustavo MAZA - 

Coordinadores Técnicos del Centro de Capacitación 

tecnológica UTN-YCRT-, tomaron parte en la ejecución de 

tamaña defraudación al Estado. Amén de apartarse de sus 
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propias y específicas tare 	como institu 	e 	, lontgai 

7*\11  pusieron a esa Alta Casa de Estudios 	repro %b 
7.,11i  

servicios de una triangulación de operaciones c n el .(5-b'etcY 
, 

1 00 	de eludir la normativa de contratacione 	pú 12,,,iCa,s1 
\\: 5 ''',', \'. V..--•  

convirtiendo a la Facultad en una suerte de in ermediafi 'Y 
- 	FI 

cliente exclusivo de YCRT, para a su vez sub .ntratar, tlair  

fundarla, a la Fundación de Facultad para así hacerse de 

21% del total de los contratos, encareciendo los servicios 

pagados por el Estado al cual debían servir. 

De la misma manera tomaron parte los responsables 

de la Fundación, Hugo SÁNCHEZ -su Presidente-, Cristián 

Funes -su Coordinador Técnico-, Lucas ZEMUNIK -Supervisor 

Técnico- Guillermo Torres -Inspector-, Cintia PEREZ, Nadia 

MARQUES, Gustavo LUGERCHO -administradores-, Carina Mendoza 

-Gerenta- y Alexis PHILPOTT -empleado-, quienes empleando 

una institución sin fines de lucro, recurrieron al mercado 

en una suerte de intermediarios en la contratación de obra 

pública nacional, no sólo en total desmedro de la 

naturaleza jurídica de la figura empleada, sino también 

contraviniendo toda la normativa aplicable a la 

Administración Pública Nacional. Es por ello, que sus 

responsables han tenido una participación activa y esencial 

en la configuración del injusto que les atribuyó. 

Hay una cuestión más. Tal maniobra, de difícil 

concreción y extensión temporal, no habría podido prosperar 

sin el silencio connivente de los funcionarios del ex 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios Públicos de la Nación y los funcionarios de la ex 

Secretaria de Minería de la Nación, quienes obligados a 

velar por el fiel cumplimiento de las normas de obra 

o 
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pública en el ejercicio de sus respectivos cargos, 

comprometieron al Estado Nacional al aporte de sumas 

millonarias para la construcción de proyectos que fueran 

adjudicados en forma directa a la FRSC, permitiendo que, de 

esa forma, sus apoderados desviaran casi $ 265 millones de 

'su destino específico 

En el dictamen tenido presente por V.S. sostuve 

así que los funcionarios del ex Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios Públicos, Julio DE 

VIDO -su Titular-, Jorge Omar MAYORAL -Secretario de 

Minería entre los años 2002 a 2015-, Roberto BARATA - 

Subsecretario de Coordinación- y Jaime ALVAREZ -Coordinador 

General-, en aquél tiempo garante/ 	 tección del 

patrimonio público aplicado en los.' proyectos-.sefialados, 

autorizaron las transferencias 1de Ilas, -(suma,s dit:lerarias 

comprometidas a YCRT, al tiempo\\ 11111 	 oWlen la 

omisión de realizar los controles 	 raban bajo 

su órbita de competencia. 

Además, en el caso de BARATTA y ALVAREZ sostuve 

que se encuentra comprometida su responsabilidad en la 

suscripción de los convenios de colaboración, piedra 

angular de esta maniobra, y de proyección del Ramal Ferro 

Industrial Eva Perón. 

Expliqué a V.S. que todos estos funcionarios han 

prestado un aporte fundamental para la concreción de estas 

maniobras defraudadoras, ya que en sus respectivas 

gestiones a cargo de YCRT y la Secretaría de Minería 

dependiente del ex MINPLAN, tenían la obligación de 

supervisar el control y la fiscalización de las obras de 

citadas. Cumplían, desde sus cargos, un rol como brazo 
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ejecutor en esta materia d 	oridad de a 

virtud de ello, debían velar por el correct 

las obras confiadas. Desde esta elevada funci 

tenían acabado y pleno conocimiento del estado d 

en ejecución, los convenios que suscribían, 
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obligaciones de control, eficacia y eficie cia 

gestión, y pese a ello, no adoptaron mealda alguna que 

corte el curso lesivo al patrimonio estatal. Vale la pena 

reiterarlo, pero DE VIDO, BARATTA, ALVAREZ • y MAYORAL, 

tenían, desde su rol de garantes, el deber de conservación 

de los bienes custodiados, junto al deber de supervisar y 

de fiscalizar el cumplimiento de las obras encomendadas a 

YCRT. 

En resumen, en mérito de las pruebas reunidas 

consideré ante V.S. que todos los artífices de esta 

ingeniería actuaron en consuno para sortear las 

regulaciones acerca de la obra pública y los instrumentos 

internacionales para prevenir la corrupción, por lo que el 

perjuicio es tan sólo el epílogo del caso sometido a 

estudio, toda vez que la opacidad que rodeó la asignación 

de los financiamientos acordados permitió el espurio manejo 

de aquellas sumas de dinero que finalmente, mal o 

irregularmente, se aplicaron a las obras convenidas. 

Obsérvese así la gravedad del caso y el prejuicio 

al erario publico derivado de su consumación. 

Tan grande ha sido la lesión al patrimonio 

nacional, que su correlato es que el Complejo Minero no 

contaría los bienes contratados en condiciones de adecuado 

uso, tendría un 70% menos de las galerías que lo 

planificado -11.244mts de los 37.975mts-, produciría un 85% 
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menos de lo establecido -841.990tns contra 5.706.776tns- y 

poseería un 233% más de personal; todo ello a pesar de 

recibir transferencias de la Hacienda Pública, a través del 

ex MINPLAN, por $16.408.404.695, en el período 2005-2015. 

De acuerdo a la sucesión de hechos que 	derivara 

en el grave perjuicio patrimonial ocasionado al erario 

público la única explicación posible para entender porqué 

YCRT se encuentra hoy en una situación desesperante pese ha 

haber sido receptor de sumas millonarias, es que fue 

utilizado como una fachada para el desvío de tales fondos a 

destinos espurios y particulares. 	El único modo de 

garantizar la viabilidad de esta operatoria fue que debió 

ser supervis 	 •'z.„a.. los montos que involucraba, por 

las máxima Jautbriclades d#1.,\'áparato de poder estatal y, por 

el momento, 	el-. por entbnces Ministro Julio' De Vido. 

ll \ 	 0 
k 

IV.12:' \,1,2,?-1sta-forn Maa decisión de V.S. en tanto 
...,017  

tiene presente el pediddi-de indagatoria fiscal sin explicar 

las razones fundadas en las pruebas recién explicadas que 

llevan a no hacer lugar a dicha petición, implica el 

cercenamiento claro de las atribuciones propias de este 

Ministerio Publico, derivado, tal como se adelantara mas 

arriba, de las prescripciones constitucionales del articulo 

120, de las legales de la ley 27.148 y del regular 

ejercicio de las funciones procesales de los artículos 65, 

68, 69, 198 y 213 entre otros CPPN. 

Se trata así la resolución recurrida de una 

decisión que causa a esta parte un gravamen irreparable 

(art. 449 del Código Ritual), ya que la tutela de los 

derechos que se invocan no podría hacerse efectiva en una 
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para convocar a los imputados a prestar 

conforme el art. 294 del CPPN-, lo que itportaria 
A !), 

oportunidad procesal posterior (cfr. C.p.J.N 	allo 7  
_ --,-----\\ 

	

ariedad/j) 	e 

//

4\--  

atento a la existencia de elementos más que uficientes 

decla
t
t*lbn,

I  
1 	1 	1  ' - 

320:1919), lo que sumado a su manifiesta 

nulidad sobre el punto y por ende su revocator a 

En efecto, el decisorio del Juez en los hechos 

imposibilita el avance de las actuaciones, frustrando 

además las pretensiones de este Ministerio sobre el 

esclarecimiento de los eventos objetos de las actuaciones. 

Al soslayar con pretendidas excusas probatorias 

impertinentes de acuerdo a la solicitud formulada, analizar 

el merito de indagar a los imputados y al negar las 

detenciones de los imputados en los términos de los 

artículos 294 y 283 del CPPN, pone serio riesgo el avance 

la investigación y aumenta la posibilidad de permanecer, 

por tiempo indeterminado, en un estado de indefinición 

sobre la situación procesal de los imputados con la 

posibilidad cierta de que los mismos frustren la meta de la 

averiguación de la verdad. 

Ello se traduce en un perjuicio de difícil D 

imposible reparación ulterior para la actividad requirente 

propia del Ministerio Público Fiscal privado así de 

impulsar la acción penal al frustrase arbitrariamente su 

pretensión de investigar hechos de la gravedad de los aquí 

planteados que involucran sumas dinerarias millonarias en 

demento, de la administración pública , e imposibilita el 

logro de sus misiones vinculadas con el avance del proceso 

a la etapa de juicio oral para deslindar la responsabilidad 

de los imputados. 
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Nótese, así, que soslayar su revisión incluso 

importaría su tratamiento tardío, pues en ese caso el 

'perjuicio que hubiere podido evitar •ya se habría soportado 

(Fallos 321:2826) con las insalvables consecuencias para 

este proceso.• 

En concreto, al imposibilitar lo decidido de 

manera real- y. efectiva el avancé cierto, progresivo, rápido - 

y efectivo de este proceso, se observa así configurados 

agravios actuales y concretos .• que en los términos del• 

articulo 446 implican un gravamen irreparable sobre la 

actuación de esta parte y como derivación de la decisión 

recurrida,, sobre el proceso. 

La negativa del requerimiento, impetrado impactaba 

sobre el ejercicio de La--,ácblibri.,pe,a , esta circunstancia 

alcanzaba para habilitlr,iung_ amFevisión sobre la 

\\, 
razonabilidad y debid.4 fundaméntapión de lo decidido. 

11,1  
Máxime cuando la declaaeión ihdaTatotia '!que se persigue 

Ygarantiza el derecho a ser-  ido -de-.4 s4Umputados (art. 8.1 

de la C.A.D.H) como componente del derecho de defensa en 

juicio (art. 18 del C.N.) 

IV.c.- Sentado lo expuesto, otro tanto 

corresponde decir con respecto a los agravios derivados de 

la decisión adoptada frente a una posible paralización del 

proceso que como mínima de manera irreparable sobrevenga a 

la confirmación de lo decidido por el juez y como máxima 

conduzca a la impunidad de los autores de los hechos. 

Así pues, la simple negativa de indagar a los 

imputados se torna en autos como una vía en favor de los 

sospechosos que solo allanaría el camino para conformar una 
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madeja de nu complicidades orientada \a 

impunidad y evitaría cumplir con los imperativos 

persecución del delito en tiempo 

110 
real se podría diluir en esperas 

que como éste se plantearan frente 

oportuno. Así,T..! 

innecesarias 

a decisiones 

implicar una elusión al tratamiento de 

centrales del proceso. 

Así pues, presentado ante V.S. las explicaciones 

por las cuales considero que existe estado de sospecha 

bastante para recibir declaración indagatoria. 

El estadio procesal en el que se encuentra esta 

causa es innegable y como tal amerita la adopción de las 

citaciones que se han requerido. Tales cuestiones, además, 

no ha sido siquiera objeto de tratamiento por V.S. 

Producir mayor prueba sobre parte de los eventos 

denunciados o -como en realidad se han solicitado- sobre el 

destino de los dineros sustraídos a la administración y mal 

habidos por los autores de los hechos de autos, resultaría 

claramente redundante frente a la prueba que se erige hoy 

para tener por probado hasta este momento, con el grado de 

provisionalidad propio de la etapa la comisión de los 

delitos de acción pública que se han indicado. 

Obsérvese, una vez más, que las diligencias , 

propuestas no se hallan enderezadas a comprobar la 

existencia de los hechos, ni su posible calificación o la 

identidad de sus autores sino a evitar que el •provecho del 

delito desaparezca o se diluya mediante otros delitos que 

tornen ineficaz cualquier embargo o decomiso futuro y 

asegurara los fines procesales. 
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Así pues, el auto que aquí se recurre disfraza 

una decisión arbitraria que soslaya el tratamiento de 

cuestiones centrales, mediante un aparente uso regular de 

su facultad discrecional enfocado en la necesidad de 

producir pruebas que procl.ama pertinentes a los hechos para 

alcanzar por su sana critica tal convicción. 

Lejos de tal situación, insisto, la decisión 

recurrida no hace más que comprometer el éxito de la 

investigación y la prosecución armoniosa y directa del 

expediente en demérito del debido proceso -harto entendido 

por nuestra Corte Suprema de Justicia como acusación, 

defensa, prueba y sentencia-. 

V.- Sobre las dencionea 212,licitadas. Peligros 

procesales latentes en el1;pr 
I 

' Establece el a#icula, ,2230:1e). ódigo Procesal 
\ 	'7.  5) \1\ -• 

Penal de la Nación que el Jilez-,líbrarkordell de detención 

para que el imputado sea lleV,a0,a su presencia, siempre 

que haya motivo para recibirle declaración indagatoria. 

Así, pues como mecanismos de sujeción del imputado en el 

proceso la condición para legitimar y ordenar la detención 

de la persona imputada, amén de las hipótesis de flagrancia 

y de incomparecencia prevista en el artículo 282 del mismo 

cuerpo legal, es que se hallen reunidos los extremos para 

recibir declaración indagatoria. 

Así pues,. lá condición de su utilización como 

mecanismos de coerción procesal está directamente vinculada 

al estadio procesal y a los riesgos procesales actuales y 

personales que implican su adopción. 
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que pedí la convocatoria de los imputados que 

de lograr la sujeción de los imputados al pro 

esclarecimiento de los graves episodios en trémi 

que se conforme una trama de complicidades que 

ocultamiento de evidencias y el consenso de estrateg'a 

entre los sindicados, en demérito del esclarecimiento 

definitivo de esta causa, libre V.S. en los términos de la 

norma arriba invocada, orden de detención a la totalidad de 

los imputados de autos. 

A fuerza de la interposición de este recurso he 

de explicar las razones que me llevan a sostener la 

existencia de riesgos procesales concretos que importan 

considerar que en caso de continuar en libertad los 

imputados podrían eludir la acción de la justicia e incidir 

gravemente en el desarrollo efectivo de esta investigación. 

En punto la justificación de los riesgos 

procesales he de reiterar lo señalado en las incidencias 

respectivas. La provisional y objetiva valoración de las 

características del hecho investigado, adunado a la 

complejidad de la materia y el volumen de dinero 

proveniente del Tesoro Nacional que se ha visto 

involucrado, dan razones plausibles para suponer que la 

libertad de los imputados ponen en serio riesgo las medidas 

de prueba pendientes de producción como también que se 

tramen complicidades entre los involucrados y se impida 

continuar acabadamente con la pesquisa. 

En autos, la gravedad como la severidad de los 

delitos atribuidos a los imputados no puede disociarse de 

dos cuestiones realmente sustanciales: la calidad de 
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funcionarios públicos de la mayoría de los imputados y el 

tamaño del desvío, esto último con especial mesura del 

carácter disvalioso tanto del accionar como del resultado. 

Ténganse presente que de acuerdo a la imputación 

que les formulara, todos ellos, en consuno, tomaron parte 

activa en el diseño, ejecución y desarrollo de una 

ingeniería delictiva que importó un desvío cercano a los 

265 millones de pesos, dinero que tan sólo se abonó en 

concepto de gastos administrativos y comisiones a la FRSC y 

a la Fundación FRSC, por obras que terminaron siendo 

trianguladas a particulares/ .,.;énY láhode los mecanismos más 

1 

 
obscenos destinados a e (. illa ,1, no ,Tptija aplicable en 

171 = 	‘1 -4,-,, 	\ ,\ materia de contrataciones IRIblicá¿l;Y de obntrol. 

‘ 	\A/..i:'  No puede soslayarse 'clue,:rius.,.elbonuramos frente a 
j 

‘;' ',, 	 1/Ph7,1. v un singular caso de corrupciOnnaduca,do como consecuencia 

5/  de la actuación connivente y inT't."1-ri-c-P6rial ceguera de los 

funcionarios públicos de diferentes niveles jerárquicos del 

ex MINPLAN, YCRT y la FRSC. Dicha maniobra, cuya extensión 

temporal y cuantía del desvío es un inobjetable indicativo 

del riesgo procesal que este Fiscal ponderara al solicitar 

sus detenciones, fue articulado mediante un diseño 

institucional por cierto nada novedoso para este fuero. 

Esto, además, marca la trascendencia y gravedad 

del hecho endilgado, el carácter fundamentalmente 

disvalioso, tanto en la acción como en el resultado, pero 

por -sobre todo el nivel de impunidad con el cual se 

manejaron los imputados entre los años 2008 a 2015 y que 

con su detención se quiere evitar. Siendo aún más gráfico: 

una Facultad regional, y peor aún una Fundación creada tan 

sólo días antes de que recibiera su primer proyecto, 
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recibieron fondos públicos millonarios 	e ni guna 

autoridad u organismos de control siquie pusíesa/cpu 

/f.°  
sospecha. No sólo ni al ex MINPLAN o a YCRT le r'.'d'gu 

fi 
 extraña dicha cuestión que a toda luce requltab.  

, 
irregular, sino -tampoco a la UIF, a la SIGEN o a la 

\ A 

Debió esperarse al año 2016, cuando ya e 	

jj- 

erjuiciórha 	,<,) 

adquirido proporciones bíblicas, para que tamaño desvítjlz;›, 

fondos públicos saliera a la luz. 

Las relaciones de los imputados todos ellos 

funcionarios o ex funcionarios públicos es otro riesgo 

concreto que atenta contra el avance de la investigación. 

Ello no es una cuestión menor. Tal es la magnitud del 

dinero sustraído que su libertad pone en relieve la 

improcedencia del criterio adoptado por el Sr. Juez. Pues 

no es solo la posibilidad de disponer de ese dinero como 

medio para eludir la investigación, sino que su permanencia 

en libertad le facilitaría la tarea de los imputados de 

reconducir el producido del delito hacia bienes o 

subrogados que tornen ilusorio y/o imposible su recupero. 

En definitiva supeditar las decisiones procesales 

que a su respecto amerita este expediente redundaran sobre 

un estado de sospecha largamente acreditado en autos más 

que garantizar el curso del proceso, lo que favorecerá la 

posibilidad de los imputados de concertar y acordar 

estrategias ajenas al expediente que enterpeceran el curso 

de la investigación. 

En esa línea, suponer que la sola comparecencia 

de los imputados al proceso implica que colaboran con el 

mismo, equivale a transitar un camino que separa la 

ingenuidad con otra cosa que no viene al caso pero que en 

ea  
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el marco de delitos complejos, que involucran a actores con 

poder no solo económico sino de hecho, con relaciones Y 

vinculaciones que atraviesan organigramas enteros de 

estructuras gubernamentales, empresarias y sociales, no 

solo nacionales sino también con ramificaciones en el 

extranjero• convencen al suscripto de la necesidad de 

cautelar a los imputados. 

Finalmente sobre el particular aquellas menciones 

de V.S. sobre la necesidad de establecer caso por caso, 

imputado por imputado, los riesgoannibésales existentes, 
^ 

vertidos por el suscripto al re-,Ipectllo\p.s]yl haber 

uno de los mismos y su posición fréríte'wízeote4 xpediente. 

revela una vez más el cabal 

sido detallada pormenorizadamentO, la \virittqaóón de cada 

sosr a ento de lde argumentos 

,- 

V ',. \  '' ' 

',',.''N. 

\,,,, 	''-', 	14 
c,,/ 

Jyt,  

VI.- Otras derivaciones procesales de la decisión 

impugnada. El desmedro de los fines de la investigación y 

del descubrimiento de la verdad. 

VI.a.- Como corolario de las cuestiones que hacen 

al agravio introducido en el acápite anterior he de 

advertir sobre otros alcances quizás no buscados, que 

podrían derivarse de adquirir firmeza el decisorio de V.S. 

En primer lugar no puede perderse de vista que 

frente a la contundencia probatoria que ha sido evidenciada 

por esta parte en el dictamen por el que se pidió la 

declaración indagatoria, la claridad sobre los hechos, la 

calificación, y la participación que en dichos eventos 

correspondía a los sindicados como imputados, la 

consideración sobre la orfandad probatoria que se deriva de 

la di‹spósición de medidas previo al llamado a indagatoria 



óVITOLA 
ETRADA 

ación 

1096 

RLOS E. STORNELLI 
FISCAL E ERAL 

podría implicar un supuesto de sobreseimien 

que meritaría aún más -a lo ya expuesto- la rey 

decidido. 

, I 

expresarse sobre el merito de la causa no s 	nvap 
o 

* 	' >, 
conformar una decisión jurisdiccional extensa y funda ' 

como reclama un pronunciamiento de mérito - 	iculos 306, 

309 o 336-, sino que en su opinión puede verse reflejada en 

distintos actos como el aquí atacado. No puede soslayarse 

para ello que se trata el caso de un simple interlocutorio 

de medidas probatorias dictadas en pos del avance de la 

pesquisa que reflejan por si la opinión del juzgador sobre 

el estadio probatorio del expediente, •sino que se erige la 

decisión de V.S. en un pronunciamiento meditado tras un 

profundo dictamen presentado por esta parte que, de su sola 

lectura trasciende la simple cuestión probatoria. 

Así pues, como derivación de ello, la decisión 

sobre la inexistencia de sospecha respecto la comisión de 

un delito frente a una exposición pormenorizada y 

contundente de su comisión, sin explicar las razones de su 

rechazo o la carencia de fundamentación que observe, 

implica entender que la motivación de su convicción es 

acorde con la inexistencia de delito -al menos hasta ese 

momento-. 

Dicho de otra manera, no se advierte ni han sido 

ordenadas otras pruebas que tiendan a controvertir los 

hallazgos hasta ahora encontrados y expuestos por esta 

representación del Ministerio Publico por lo que si no 

existe para V.S. delito hasta el momento de tal suerte que 

amerite convocar a los imputados, difícilmente lo habría en 
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un futuro, tornando aplicable según esa lógica el artículo 

336 del CPPN. 

Si a eso se le suma la inexistencia de mejores 

pruebas que dirijan la pesquisa hacia otro rumbo, como así 

tampoco se han dispuesto, la decisión deberá entenderse 

como un anticipo de opinión sobre tal mérito que, de ser 

como se expone y con las nefastas consecuencias para este 

proceso, habilitarían la introducción de resortes 

procesales propios a la merma de imparcialidad del 

juzgador. 

Finalmente he de considerar que frente a la 

gravedad del caso que se ID' ánteá-en-éta causa la decisión 

de vis, se erige como corári. a 	recta administración • 

de jUsticia y paraliza ell proces'o',auncomd- áonsecuencia. 

.  
La decisión nülá ahoa-',r1tur _cd.a lejos de 

( J 	pr 
 

permitir a este proceso segur 	pdo el camino hacia 
%••,/ 

su éxito, conllevaría un estancamiehrodel expediente y por 

lo tanto un rayano incumplimiento de las misiones propias 

de esta instancia, en demérito del proceso y de la mas 

pronta administración de justicia. 

En efecto si al paso del tiempo en que se 

revelaron estos hechos después de años de perpetración se 

suma los que demande una tramitación sinuosa y la dilación 

de decisiones adecuadas al caso, lejos de cumplirse con la 

expectativa depositada en los operadores judiciales de 

brindar un servicio de justicia pronto y eficaz, 

transformaría este proceso en un cúmulo de papeles y 

documentación sin norte. 

A lo expuesto se suma que la decisión adoptada, 

atenta contra el debido proceso y conlleva un irremediable 
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hechos que se analizan en esta causa de for 	perjud ciad. 

al proceso, correspondiéndole a quien suscri e veidr 

lio
sólo por la correcta aplicación de la ley pro ediméritail 

FOLIO 

salvaguardar 	la 	integridad 	de 	actuació 	de ' I, 

representación del Ministerio Público sine procurar l 

a conocimiento. 

En el devenir de su formulación el auto impugnado 

se transforma en una decisión arbitraria e inconexa con el 

tránsito de la causa y su estadio procesal, que importa la 

nulidad de su dictado, que solo tenderían a promover 

efectos dilatorios en demento de la justicia como primera 

y última razón de nuestra labor judicial diaria. 

esclarecimiento cabal de los hechos crimi/ ales que se traen 

VI.b.- Cerrando estos argumentos, hay dos 

circunstancias sobre las que también considero 

indispensable poner el acento. La característica específica 

de los hechos investigados, en los que se encuentran 

involucrados funcionarios públicos, y el marco normativo 

que se corresponde con el especial tratamiento de esos 

hechos. 

En efecto, no puede perderse de vista que el 

suceso juzgado debe ser entendido como un grave acto de 

corrupción, que se encuentra incluso dentro de la nómina de 

procesos relevantes que conforman el Observatorio de 

Corrupción del Centro de Información Judicial del Poder 

Judicial de la Nación -según ley 27.275, acordada 15/2013 

de la CSJN resolución 12/2006 de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 

7"  
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acordadas 51/2012 y 54/2013 de' dicha Cámara entre otros-

cuyos efectos socavan las instituciones y los valores de la 

democracia, la ética y la justicia y comprometen el 

desarrollo sostenible del imperio de la ley conforme lo 

manda nuestra Constitución. Nacional en su artículo 36 y han 

sido resaltados por los preámbulos de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción (aprobada por la ley 

Nro. 26.097), y de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción (aprobada por la ley Nro. 24759). 

.La expresión de la obligación estatal de 

garantizar la. efectiva vigencia de la tutela de los 

derechos ciudadanos, para el 	JkO'Clel dé-techo penal, está .., 
"tí'. .."----",, , , ..-,' r 	 N constituida por el principio dé legálidad,',que\\con  vigencia 

j:. . : ---1-•, 	\ 
,. 	\ 

constitucional y legal exprelart:: '18'..tie la Constitución 

\\A\  
Nacional y 71 del C. Penal- ~sentantes del ¿- 

.'" 	ii 
Estado investigar y sancionar todo;,,l'echó—p1 niblé, y a todos ,.--,- 

--7- --_-,---,5%'' 
los que eventualmente les pudiera corresponder 

responsabilidad. 	Refuerza, 	como 	ya 	dijera, 	la 

argumentación, el especial status de los .delitos en los que 

participan funcionarios públicos en nuestro país, 

consecuencia de la aprobación mediante la ley 24.759, 

sancionada él día 4/12/96, e ingresada en vigencia el día 

7/11/97, de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción, aprobada por la Organización de Estados 

Americanos el día 29 de marzo de 1996 y de la Convención de 

las Naciones Unidas contra la dorrupción, aprobada por la 

ley 26.097. 

Nada más relevante para el esclarecimiento del 

hecho de autos que evitar que los autores de tamaña 

defraudaCión al Estado no sean sometidos debidamente a este 

• 



AL 

bo q8 

Ministerio ~lino de la 11Amján 

proceso con la posibilidad cierta y efectiva de atentar 

contra todo avance de la pesquisa 'tendiente a esclarecer 

los 	hechos ventilados y poder recuperar los ac A 
Pe 

\I 	 , 
desviados. 

r 

Así también la resolución recurrida infáda 

1 
i 3 # 

1 pronunciado sobre el particular soslayando así también t5. 
o 

mención a las diligencias probatorias tendientes á 	ar cl 

que la consumación se agote, cuanto asegurativas 

bienes obtenidos por el delito y del goce respecto a cada 

uno de los imputados, de sus producidos. 

VII.- Petitotio. 

Por todo lo expuesto solicito a V.S. que conceda 

el recurso de apelación impetrado, elevando las actuaciones 

a la Excma. Cámara de Apelaciones del fuero donde deberá 

asimismo resolverse el fond de la impugnación y la nulidad 

del punto I de la resol ció apelada que se deja aquí 

planteada. 

Proveer de confo idad con lo solicitado 

que, 

35 
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itera medidas", 

\ 

Sin perjuicio de que ello obedece E-1 t ji ¿:'arflórico de los 
lineamientos que surgen de los artículos 193 (finalidades 491,4á strilcción) y 199 

(proposición de diligencias) del CPPN, se formularán eguldamente algunas 
consideraciones... 

A) Respecto de las medidas relativas de naturaleza cautelar, en cuya 

producción insiste el Sr. Fiscal, más allá de las aclaraciones puntualmente 

expresadas en torno a las mismas en el resolutorio aludido ut supra, oportunidad en 

la cual —contrariamente a lo sostenido por el Dr. Stornelli- no se omitió su 

tratamiento y sí por el contrario, se explicó el motivo por el cual no resultaba de 

momento aconsejable su producción, resulta dable señalar que aquellas persiguen 

un fin cautelar y el Tribunal ya ha ordenado aquellas diligencias que tienden a tal 

fin tuitivo (ver punto II de dicho decisorio).- 

i. Así, particularmente en relación a la medida de no innovar cuyo 

planteo de materialización aquí se pretende reeditar, que persigue el recupero de los 

activos, debe reiterarse que la designación de veedores informantes respecto de la 

Fundación Facultad Regional Santa Cruz ordenada a la AFIP (arts. 23 del C.P., 518 

del CPPN y 224 y ss. del CPCCN) resulta suficiente para asegurar esos fines 

procesales, permitiendo en su caso la futura adopción de concretas medidas 

preventivas, incluso respecto del reclamo de comisiones impagas como señala el 
agente fiscal.- 

Aquello sopesando a su vez el hecho —como ya fuera puesto de 

resalto- que la Fundación declara realizar actividades también para otras entidades 

públicas y privadas. En esta inteligencia, ya fue señalado que una injerencia mayor, 

en este estado procesal, podría cerrar cualquier posibilidad de funcionamiento de la 

entidad en actividades que no se encuentren sospechadas en atención a su finalidad 

de bien común, sin propósito de lucro (art. 193 del C.C.C.N.), así como obstaculizar 

///nos Aires, 12 de Julio de 2017.- 

1. Respecto del pedido del Agente Fisca 

estése a lo dispuesto a fojas 1032/47. 



el pago de salarios, servicios, cargas sociales etc. (conforme C.C.C.F. Sala II, CFP 

1244/2015/2/CA1, 24/08/2015), 

ii. En relación a la petición a efectos que se decrete la inhibición 

general de bienes respecto de todos los partícipes señalados por el fiscal, deviene 

necesario indicar que no obran en autos constancias suficientes que permitan 

analizar con la seriedad que requiere el caso, las particulares situaciones 

patrimoniales de cada uno de ellos (alguno de los cuales incluso revestirían cargos 

de empleados de rango menor de la Fundación investigada); extremos que algunas 

de las medidas ya ordenadas permitirán dilucidar. 

Debe recordarse al respecto que se ha sostenido que "(...) la medida 

cautelar globalmente dispuesta sobre laspropias cuentas bancarias que pudiera 
'•:\ 

poseer u operar G y sobre sus tadétas —de co pra y de crédito -sumadas a la 

inhibición general de bienes,rlib, aptéla.fk i0i,kle al imputado desarrollar 
\ 	\ 

cotidianamente su vida y la de su facintlia,,aSí,cemb atender a los gastos ~mos de „.• 
subsistencia. (C.C.C.F. —Sala Seguida•CF1'. 12,444/2015/2/CA1 "G, G s/medidas 

precautorias" Buenos Aires, 24 de agosi6--ae_201,5 

En este sentido, no puede obviarse que, de acuerdo a la información 

publicada en el CIJ, en otros procesos se han dictado medidas cautelares respecto 

del patrimonio del aquí imputado Julio Miguel De Vido (a modo de ejemplo, causas 

nros. 3710/2014, 5406/2013 y 5048/2016). 

B) Sobre la conformación de los legajos patrimoniales, también se 

adoptará de momento igual criterio, no por disentir en cuanto a su posible 

pertinencia, sino por el hecho que las respuestas que serán remitidas por parte de 

todos los organismos públicos requeridos -ver puntos III, IV, V a), b), c), d), e), 

0,g) h), i), j), k), 1), m), n) y VI- permitirán conocer acabadamente la situación 

patrimonial de los imputados. 

Nótese además que tales medidas de -carácter patrimonial fueron 

ordenadas no sólo en relación a los imputados sindicados por el Agente Fiscal en el 
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dictamen de fs. 985/1020 y urgidas en esta última presentac'ón, sino también 

respecto de otras personas físicas y jurídicas. 

II.- En relación al recurso de apelación lbrn?t1ladÓ por\  e Agente , 
Fiscal únicamente respecto del punto I del resolutorio Kiel fecha 7 de j lio del 

t c, 	, corriente, soslayando una vez más la férrea prosa empleada,  ym:1;e4pon$1b O' rechazo 
por cuanto, como oportunamente se expresó, la con v ato a. a declaración 

indagatoria (art. 294 del C.P.P.N.) constituye una faculta de exclusiva 

discrecionalidad del juez, y por ende, ajena a la facultad recursiva. Igual criterio se 

mantendrá con relación al pedido de detenciones también formulado, las cuales 

dependen de aquél acto procesal para disponer su materialización (cfr. art. 283 del 

Código Adjetivo).- 

En este sentido, a nivel doctrinario se ha enfatizado que "Tampoco 

será apelable la negativa a recibirla [la declaración indagatoria] ante un pedido 

del fiscal" (NAVARRO Guillermo Rafael y DARAY Roberto Raúl, "Código 

Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinario y jurisprudencial", Tomo 2, 
4a  

O 
edición, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2010, página 447). 

O 	 La Sala III de la C.F.C.P. también ha considerado que una decisión 

o 	como la recurrida, "no reúne los requisitos previstos por el art 457 del Código 
(I) 	Procesal Penal de la Nación, ya que no pone fin a la acción o a la pena, ni hace 

imposible que continúen las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o 

suspensión de la pena." (Causa N° CFP 918/2013/10/RH3, reg. n° 251/17, rta. 
18/04/2017). 

Los esfuerzos argumentativos realizados por el Fiscal, no permiten 

considerar al presente caso como una excepción a esa normativa general. 

En primer lugar, el precedente invocado no resulta análogo al 

presente, donde el Fiscal no fue legitimado como director del proceso en los 

términos del art. 196 del C.P.P.N., ni el expediente se ha visto paralizado en modo 

alguno. 

• 

• 



Por otra parte, debe resaltarse que quien suscribe ya se ha pronunciado 

en el decisorio aludido sobre el momento de la instrucción, en cuanto al estado 

actual del mérito respecto de los hechos denunciados y en lo referente a medidas de 	e 

prueba ordenadas y pendientes. Y ello en forma razonada por los argumentos allí 

esgrimidos, a los cuales corresponde remitirse brevitatis causae y estar a lo allí 

decidido. 
Máxime, cuando la fundamentación es un límite a la discrecionalidad 

técnica y a la arbitrariedad, que exige que la manda sea producto de un acto 

reflexivo del juez y no automático (CNCP, Sala III, CNCP Fallos, 1997-11-811), 

impidiendo coincidir con lo postulado por el representante del Ministerio Público en 
:=, . ---- 

cuanto sostuvo "soslayando 
( arbitrariaMente cualquier consideración... en un uso 

arbitrario de tal facultad discrecional . 

En tal ocasig se ','áfii:inó . ue restaba la realizacio'n de diversas 
// 

medidas probatorias para ahófidár 4 pesquisa ' 1  como destacó el Agente Fiscal para 
JI 

‘1)1‘..,.> '' )/_771 t. _.Y 
justificar el alegado peligro de eiltorpe-cimiétito de la investigación-, delimitar la 

participación individual de cada uno--  de los sujetos imputados y su eventual 

responsabilidad criminal, precisar el denunciado perjuicio al patrimonio estatal y 

establecer la ruta del dinero. 

En cuanto al perjuicio a las arcas estatales de las maniobras 

investigadas, el fiscal tras su extenso relato lo limita exclusivamente al 21% que de 

los contratos corresponde a la FRSC y la Fundación FRSC "por gastos 

administrativos" y solo a lo ejecutado -no así lo contratado-. Esa descripción deja de 

lado el perjuicio que él mismo advierte en la posible sobreevaluación de los costos 

de las obras —diferencias entre los presupuestos que recibió la Fundación y los que 

transmitió a YCRT en cuanto a costos y tasas de cambio-. 

Otro aspecto relevante es que mientras el fiscal alude al estado actual 

"desesperante" del Yacimiento (fs. 1091 vita), las medidas probatorias ordenadas 

permitirán establecer si el dinero que salió del Estado fue efectivamente abonado a 

quienes ejecutaron los servicios pertinentes, o si, como también alega el fiscal, fue • 
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desviado. Tales variables fácticas indispensables de una farragosa investigación 

cuya dilucidación resulta imperativa para el esclarecimiento de 
4 	 los-1>os. 11  t\tv 

Además, como puede claramente advertir 	deéjaración 
testimonial recibida en el día de la fecha, las pruebas orderÇadsP.iko e.:timitan 

exclusivamente a la ruta del dinero, sino que permiteti 	, suceso 
histórico denunciado y cumplir acabadamente las finalidades `dthart. i9:3 del/códi go 

En este sentido, debo puntualizar que lo decidido no impide en modo 

alguno la vigencia de las pretensiones punitivas del acusador público, ni se intenta 

promover una hipótesis menos gravosa de lo cual deriva la falta de agravio en sus 
articulaciones.. 

Ello, pese a las manifestaciones vertidas por el titular de la Vindicta 

Pública en torno a —verbigracia- que la no recepción de sus argumentos denotan "... 

una paralización del proceso e implica un anunciado e innecesario atraso en el 
trámite del expediente" -pág.1081 vIta.-, "...la tutela de los derechos que se invoca 

adjetivo. 

O 

LT. 	no podría hacerse efectiva en una oportunidad procesal posterior" —pág1092-, 

O 	" ...la consideración sobre la orfandad probatoria que se deriva de la disposición 

o 	de medidas previas al llamado a indagatoria podría implicar un supuesto de 
(I) 	sobreseimiento indirecto (..) no se advierten ni han sido ordenadas otras pruebas 

que tiendan a controvertir los hallazgos hasta ahora encontrados y expuestos por 

esta representación del Ministerio Público por lo que si no existe para V.S. delito 

hasta el momento de tal suerte que amerite convocar a los imputados, difícilmente 
lo habría en un futuro, tornando aplicable según esta lógica el artículo 336 del 
CPP. Si a esto se le suma la inexistencia de mejores pruebas que dirijan la pesquisa 

hacia otro rumbo, como así tampoco se ha dispuesto, la decisión deberá entenderse 
un anticipo de opinión ...propios a la merma de imparcialidad del juzgador" — 
pág. 1096 y vlta.- 

Todo lo cual omite considerar que las medidas del punto II y III de la 

resolución en cuestión —decisiones que no fueron recurridas a la fecha por el propio 



fiscal- distan de un criterio contrario a la prosecución de la investigación: los 

requisitos de tales actos procesales que han sido expresados en la decisión de este 

Tribunal son inconciliables con los argumentos del recurrente.- 

Tampoco es atendible para la concesión del recurso el argumento 

sostenido por el cual quien suscribe habría incurrido en una arbitrariedad 

manifiesta al sostener que aún no se encontraban reunidos elementos suficientes a 

esa fecha como para convocar a declarar a los imputados en los términos que 

impone el artículo 294 del CPPN, pero sí ante la presencia de "elementos objetivos 

idóneos y sobre la base de ciertosyronde probabilidad" 
que justificaban el 

, ,,,,., 
dictado de los múltiples registros donliciliarids-qup allí se ordenaron. 

Ello, por cuanto se *fa de distintos actos jurisdiccionales que denotan 

momentos procesales diversos en ',I , etapa instructora. Es decir, se trata de la 

concatenación de diversas medidas„probaórial (entre ellas los registros 
,/,,, 

domiciliarios) que, luego que sean sati1fechas y. yalbradas en conjunto de acuerdo a 

la sana critica racional, permitirían válidamente evaluar si corresponde la 

convocatoria en los términos del artículo 294 de persona alguna. 

Recordemos que el artículo que regula los allanamientos de moradas, 

permite —en lo que aquí interesa y por auto fundado- su realización siempre que 

"hubiere motivo para presumir que en determinado lugar existen cosas vinculadas 

a la investigación” (art. 225 del C.P.PN) -entre otras hipótesis- y pese a resultar 

necesario que desde luego existan elementos previos en la pesquisa que le sirvan de 

apoyatura, no exige en los investigados algún grado especial de culpabilidad o 

sospecha de criminalidad, siendo esto exigido en forma expresa sólo cuando el 

allanamiento en sí persigue justamente la detención del imputado o de alguna 

persona evadida. Contrariamente, la citación a indagatoria de una persona obliga a 

poner en su conocimiento "detalladamente" (art. 298 del C.P.P.N.) el hecho que se 

le imputa, única forma de resguardar el debido proceso. 
En relación al auto fundado por el cual el juez decreta disponer un 

allanamiento, se ha sostenido que "(...) la exigencia legal de fundamentación debe 
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observarse dentro de un marco de razonabilidad; así, para da eur/--. h'iezto no 
1-11 se requiere la semiprueba de culpabilidad de la persona rie,
1  

debiopórtár el 1110 	 E 	-5 
ty_gistro domiciliario, en tanto ello equivaldría a exigir que lo.59.wecsés&onbriesen el 

resultado de las medidas que disponen... "(CFCP, Sala 1, 3 21A99;z c a' 9311, 
Rosas Nestor O.). El subrayado me pertenece.- 

Lo cual es a su vez muy distinto a sostener como también arguye el 
Dr. Stornelli que "no existe para V.S. delito hasta el momento" ni la "inexistencia 
de sospecha respecto la comisión de un delito...que...implica entender que la 

motivación de su convicción es acorde con la inexistencia de delito" —pág.1096- 

Lo expuesto, resulta concordante con pacífica jurisprudencia de la 

Excma. Cámara del Fuero que en numerosos pronunciamientos análogos ha 
sostenido que "...la decisión cuestionada inicialmente resulta irrecurrible, ya que 

se vincula con la determinación de la oportunidad en que habrá de recibirse 

declaración al imputado, extremo que integra el grupo de facultades discrecionales 

que posee el juez como director del proceso y que no resultan aptas para generar 

un gravamen irreparable (arts. 199, 432 y 449 del Código Procesal Penal de la 

Nación; y en ese sentido, ver de esta Sala, c/n° 44.174 "Recurso de queja por 

apelación denegada", reg. 955, rta. 28/09/10, entre otras; y CCC, Sala VI, c/n° 

19.753 "Weich, Enrique", rta. 03/09/02)..." (autos "De Los Santos, Rivarola 

s/queja por apelación denegada" reg. 348, rta. 14/04/11), entre muchos otros.- 

Vale recordar además que la C.S.J.N. ha reconocido que los jueces no 

están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones y argumentos, sino que 

basta con que se hagan cargo de aquellos que sean conducentes a la decisión del 

litigio (Fallos 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 243:563; 247:202; etc.).- 

En consecuencia, corresponde y así dispongo RECHAZAR POR 
IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el señor agente fiscal a 
fs. 1081/1098 (art. 199 y cctes. del C.P.P.N.).- 

Por último, en cuanto al planteo de nulidad que fuera articulado como 

agravio, entiendo que el rechazo del recurso obliga a su trámite en esta instancia. A 



tal efecto, fórmese incidente de estilo y, fenecido el secreto de sumario impuesto, 

provéase lo pertinente. 
III. Atento a lo informado a fojas 1205 por la firma Interbanking S.A, 

líbrese nuevo requerimiento mediante oficio de estilo a efectos de solicitarle en el 

término de cinco días hábiles se remita, en soporte digital, respecto de Yacimiento 

Carboníferos Río Turbio (YCRT CUIT N030-70799266-9) y la Facultad Regional 

Santa Cruz de la UTN (FRSC) (CUIT N°30-54667116-6) el detalle de cuentas de 

origen y de destino operadas por cada una de ellas, transacciones realizadas, fechas 

de alta y de baja, la nómina de personas autorizadas para operar con las cuentas de 

tales firmas, y el registro de conexiones,<cón-firidicación de IPs y fecha y hora 

exactas, desde el ario 2008 a la fecha9 Asirrúsm'o, deberá indicar si las personas 
(- 

físicas autorizadas a operar las cuentas de tales per'sónas jurídicas, se encuentran 
\ 

registradas para operar otras cuentas,¡,precilaridc,idb¿losl, los datos de las mismas. 
2_ 

Hágase saber que la respuesta podrá ser 'enviad/a-a ste '
)
1 ribunal incluso durante el 

transcurso de la feria judicial.- 
IV. Que en el punto IV del decisorio de fojas 1032/1047 se ordenó el 

allanamiento de los domicilios —previa constatación- de las siguientes firmas: 

EDIMAT SRL (sita en la calle Triunvirato 115, Quilmes, P.B.A. 

CUIT 30-70854293-4); 
RECLIMP S.R.L. (sita en el Pasaje Prado 88, Río Gallegos, 

Provincia de Santa Cruz, CUIT 30-70963119-1); 
CHIMEN AIKE S.A (sita en la calle Ángel Perialosa 1664, Río 

Gallegos, Provinci.a. de Santa Cruz, CUIT 30-70755202-2); 

G Y G METALMECANICA S.R.L. (sita en la calle Güemes 423, 

Lanús, P.B.A., CUIT 30-71138788-5); 
Jorge Daniel de la Torre, Estudio de Arquitectura (Sarmiento 729, 

Puerto San Julián, Provincia de Santa Cruz, CUIT 20-18063793-2); 

D & A Comunicaciones S.A (Vuelta de Obligado 1878, piso 30, 

departamento "D", de esta ciudad, CUIT 30-71461195-6); 

• 

• 
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7) Refugio Sur S.A (Calle 311061, Villa Elisa, La 1 	.13.A, GUIT 

30-71071122-0); 

Cadexa Service S.A (Av. Santa Fe 3288, pis 	arn\1  eri p 
, 	1 

"A", de esta ciudad, CUIT 30-71415758-9); 	
o 
\ 't> <>2.:z  

KRK Latinoamericana S.A. (Av. Corrientes 
334

O de Istá'crudad, 

CUIT 30-70773413-9); y 

KAESER COMPRESORES DE ARG. SRL (Av. Leandro N. 

Alem 693, piso 50, departamento "A", de esta ciudad, CUIT 30-69797244-3). 

A fojas 1133/1199 obra sumario policial labrado en relación a tales 

procedimientos.- 

Que respecto de la firma EDIMAT SRL arrojó "(...) personal de 

seguridad del lugar a quien le consultó si allí existe ¡afirma EDITMAT SRL, por lo 

que en ese momento le comunico que este personal se encontraba allí para 

cumplimentar una orden de allanamiento, a lo que el personal de seguridad le 

permitió el ingreso y le refirió que dicha firma se encuentra al fondo de esa 

O manzana, (...) puso en conocimiento que las oficinas administrativas de dicha firma 

O 	
se encuentran en la calle Condarco 4207 Quilmes Oeste" (ver fs. 1154). Y el 

O 	
registro practicado a la empresa KRK Latinoamérica S.A arrojó que "...se acerco 

por el n°316 y fue atendido por el encargado de seguridad quien refirió que 

recibían algo de correspondencia a nombre de la empresa KRK Latinoamericana 

S.A y que tenían orden de entregarla en el 5° piso oficina 501 y 509 donde funciona 

el Estudio Jurídico Echeverría, que también sería una consultora, refiriendo que 

también tiene entrada dicho lugar, por ambos números catastrales (316-330)" (cfr. 

fojas 1149 vlta.). Sin perjuicio de ello, a fojas anteriores obra nota actuarial donde 

se deja constancia que, según sito oficial web, dicha firma tendría su sede en la 

Avenida Luís María Campos 46, Piso 4. CABA.- 

Así las cosas, manteniéndose incólumes los argumentos vertidos 

oportunamente, líbrese la orden pertinente respecto del nuevo domicilio recabado de 

la firma "KRK Latinoamericana S.A" que corresponde a esta ciudad y líbrese 



exhorto al Juzgado Federal de Quilmes de la Provincia de Buenos Aires con 

jurisdicción territorial para que proceda en igual sentido y materialice el allanamiento 

del nuevo domicilio informado de EDIMAT SRL (sito en la calle Condarco 4207 

Quilmes Oeste), mediante orden de estilo. Ambos previa constatación que 

efectivamente allí tienen asiento tales firmas.- 

Tales diligencias tendrán como objeto proceder al secuestro de toda la 

documentación vinculada con bienes y/o servicios prestados a Yacimiento 

Carbonífero Río Turbio, a la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad 

Tecnológica Nacional y/o a la Fundación Facultad Regional Santa Cruz, en relación 

a los proyectos de puesta en valor del ramal ferreiridustrial Eva Perón, material 

rodante e infraestructura complementaria del /fi aiÓT,ren urístico", "Cenizas", 

"Caliza", "Nueva Caliza", "Cañerías de 	5,, ,Cañei-íá\de Agua" y demás 

Convenios Múltiples, sus agregados, Anexos y, adendá,l-delebrados entre tales 
11 

organismos, desde el año 2008 hasta la fecha. k 

Concretamente se deberán obtener -e're-,-otroá'elementos- todas las 

ofertas y/o presupuestos emitidos con indicación de fecha, medio a través del cual 

se tomó conocimiento de la intención de compra, las facturas y notas de crédito 

emitidas, los comprobantes de cobro, las cuentas bancarias utilizadas por la 

empresa, la nómina de proveedores utilizados, los planes de obra y de ejecución, 

toda comunicación cursada antes, durante y después de la relación contractual, y la 

nómina de empleados y responsables de la firma. 

Por último, se deberán obtener copias de los estatutos sociales de las 

personas jurídicas allanadas.- 

Los registros deberán ser efectuados por el Sr. Jefe del Departamento 

Unidad Federal de Investigación Especial (DUFIE) de la Policía Federal Argentina 

y/o el personal que éste designe, el día viernes 14 de julio del corriente ario a partir 

de las 10.00 horas, con habilitación de horas inhábiles en caso de que tales medidas 

se prolonguen, conforme lo autoriza el art. 225 segundo párrafo del CPPN, 

quedando autorizado a hacer uso de la fuerza pública en caso de resultar ello 

• 

• 
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estrictamente necesario, como así también, a la apertura de-cájas,-fülripsw armarios, 
\V-W 

cajas, portafolios, cofres, y/o demás objetos con cierre, certhdurali ciimbinación, 

donde se presumiera la existencia de los elementos mencionádos;abiefido actuar 

en un todo conforme a las disposiciones previstas en el Libro Segundo, Título III, 

Capítulos II y III, del C.P.P.N. 

A tal efecto, se deberá habilitar el uso de la fuerza pública y actuar, en 

un todo, de conformidad con las prescripciones contenidas en los Capítulos II y III 

del Título III, Libro II, del Código Procesal Penal de la Nación (Ley 23.984 y las 

modificaciones introducidas por la Ley 25.434). Además, se deberá proceder al 

registro de todas las dependencias y anexos que integren a dichos inmuebles o a los 

que se pueda acceder a través de los mismos, a los mismos fines indicados en el 

párrafo precedente. 

V. Ofíciese al Jefe del Departamento Unidad Federal de Investigación 

1 	
Especial (DUFIE) de la P.F.A. a efectos de solicitarle se sirva proceder al 

diligenciamiento de la totalidad de los oficios librados en el día de la fecha. Hágase 

O saber que se le ha encomendado al Departamento a su cargo la realización de tareas 

O 	
en el ámbito de esta ciudad y de la provincia de Buenos Aires.- 

Agréguese y téngase presentes las actuaciones remitidas por la 

Oficina Anticorrupción y las recabadas por el Actuario a través de la compulsa 

ordenada de la base de datos de la D.N.R.P.A. respecto de la Fundación Facultad 

Regional Santa Cruz (CUIT N°30-71184076-8). 

Notifíquese al Agente Fiscal. 

Ante mí: 

En la misma fecha se 

En; 3 del mismo notifi 
CA LO STOR 

FISC 
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///////////////nos Aires, GÇ de septiembre de 201 7. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la presente queja fue presentada por el Sr. Fiscal Dr. 

Carlos Ernesto Stornelli, contra la decisión adoptada por el Sr. Juez de grado a 

través de la cual resolvió no hacer lugar a la apelación que se dedujera contra el 

auto que dispuso tener presente para su oportunidad la petición formulada por el 

recurrente en los términos de los artículos 294 y 283 del Código Procesal Penal de 
la Nación. 

El eje argumental del acusador público pasa por demostrar 
que el a quo ha omitido efectuar un análisis lógico de las razones que se expusieran 

para sustentar los pedidos de declaración indagatoria y las detenciones de los 

O 	imputados, derivando de ello la arbitrariedad y nulidad que torna procedente el 
agravio recursivo. 

Yendo al fondo de la cuestión, el Dr. Martin Irurzun 
dijo: 

a. En primer término, es preciso señalar que si bien se ha 

sostenido en reiteradas oportunidades que la decisión del juez que deniega la 

pretensión de convocar a indagatoria a los imputados no es susceptible de apelación 

en tanto se enmarca dentro de las facultades que le otorga el artículo 199 del Código 

Procesal Penal de la Nación, también se ha afirmado que, corno toda regla, 

encuentra su límite en la verificación de motivos excepcionales que conduzcan a 

apartarse de tal principio -conf., a modo de ejemplo, causa CFP 6429/2010/3/RH1, 



resuelta el 4 de noviembre de 2016 y sus citas, y causa CFP 3187/2013/1, resuelta el 

30 de julio de 2013 y sus cita, entre muchas otras-. 

Uno de estos últimos supuestos es, como en cualquier caso, el 

ejercicio arbitrario de la actividad jurisdiccional. 

b. Desde esa perspectiva, para determinar sitas alegaciones del 

quejoso encuentran reflejo en autos debe avanzarse, ineludiblemente y sin abrir 

juicio alguno sobre su incidencia en cada caso en particular, sobre las razones que 

sustentan ambas posturas en conexión directa con los elementos recabados. 

En esa tarea, debo adelantar que dicho examen deja ver que a la 

hora de responder la pretensión inginiwte, la discrecionalidad cedió su paso a la 

arbitrariedad. 

En prim rd  1 gárior, cuanto es evidente que si bien el a quo - 
f 	 " 

formalmente- no negó la petición sinquezlá tuvo presente "para su oportunidad", 

c'9‘ 	k 

	

de sus argumentos se desprende .Mue 	deOldido efectivamente constituyó un 

	

vb, • L. 	4 

rechazo pues, a su criterio, el "Cbidr_o_pobjá torio reunido no autoriza arribar al 

estado de sospecha exigido por el art. 294 del C.P.P.N.". 

Pero además, se observa que, para resolver como lo hizo, sólo 

examinó las diligencias que se encontraban pendientes de realización pero -y más 

allá de su enumeración- ninguna valoración efectuó en derredor de aquellas 

constancias que, ya incorporadas a la encuesta, fueron el sustento de la legitimación 

pasiva solicitada por el acusador. 

Luego aludió a circunstancias que -más que a demostrar la 

falencia probatoria que impide acceder a la pretensión- evidencian la falta de 

certeza sobre cuestiones propias de otro estadio procesal: la necesidad de ahondar 

la pesquisa a efectos de "delimitar la participación individual de cada uno de los 

sujetos imputados y su eventual responsabilidad criminal", como así también 

"precisar el denunciado perjuicio al patrimonio estatal y establecer la ruta del 

dinero", son pasos de una instancia posterior a la sospecha cuya existencia rechaza. 
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De adverso a ello, los motivosl 	r 	 Sr. Fiscal 
) requirió la legitimación pasiva de diversas personasi,ge' eneiTéritran:aeabadamente 

	

expuestos en su presentación de fs. 985/1020 en la qul 	sl 	ividualizados 
los elementos que sustentan con suficiencia el cuadr --..merininante alegado, 
guardando su razonamiento una lógica argumental que, conforme lo dicho, no 
presenta la respuesta dada por el a quo. 

A esta altura debo decir que, con independencia del resultado 

que arrojen las diligencias dispuestas en orden a la ruta del dinero -cuya utilidad no 

se cuestiona y deben ser continuadas-, buena parte de la incertidumbre que el Sr. 

Juez de grado considera presente tiene como única raíz la ausencia de una 

definición, integral pero sencilla, de la hipótesis que se ventila en este sumario: el 

estado del complejo Yacimientos Carboníferos Rio Turbio sería palmariamente 

incompatible con la multiplicidad de obras que, desdobladas y tercerizadas para 

sortear los diversos controles en materia de contratación, aparecen documentadas y 

abonadas por el Estado Nacional a través de la cartera ministerial respectiva. 

Es en razón de lo expuesto que la queja procede hacer lugar a 

O 	la queja, declarando mal denegada la apelación y, dados los términos del presente 

o 	análisis, revocar el punto dispositivo I de la decisión glosada en fotocopias a fs. 

70/84 de este incidente. Junto a ello, y con independencia de lo señalado a fs. 
1309/1

4, se impone reexaminar la necesidad de disponer las restricciones 

patrimoniales reclamadas por el recurrente dirigidas a resguardar, para su eventual 

recupero, las sumas de dinero equivalentes a aquellas provenientes del erario 

público que habrían sido desviadas de su destino. 

c. El modo en que queda definida la cuestión precedente 

impone analizar las detenciones solicitadas por el Sr. Fiscal con sustento, 

principalmente, en la necesidad de sujeción de los imputados al proceso y garantizar 
el 

"...esclarecimiento de los graves episodios en trámite y evitar que se conforme 

una trama de complicidades que fomente el ocultamiento de evidencias y el 
4, consenso de estrategias...". 



Pues bien, Este Tribunal ya ha advertido en anteriores 

ocasiones que, en las investigaciones que se llevan adelante por actos de corrupción 

complejos que provocan daños de una magnitud considerable y cuya modalidad 

comisiva se replica en diversos procesos donde los protagonistas se repiten, existen 

particularidades que deben ser necesariamente atendidas -conf. CFP 

3017/2013/107/CA15 "Báez, Lázaro A. y otros s/procesamiento y prisión 

preventiva", resuelto el 30 de junio de 2016, registro n° 41.280-. 

Desde la perspectiva propuesta, en este escenario formado por 

conductas que involucrarían serias irregularidades en el manejo de los fondos 

públicos por parte de funcionarios de distintas áreas del Estado y que, se presume, 

han tenido un desarrollo temporal extenso----lo. que implica, a su vez, que se ha 
y lo , 	4 

contado con las complicidades nec 	ds—p-ara brantizar su sostenido éxito-, la 

o a1 modo en que se comportan evaluación de los riesgos no puede édihrselahárrai 
• 

formalmente los involucrados dentro ozlélPr-oeso ícienal para desechar de allí y sin 

más la posibilidad de fuga o el entorpeeltniehto de,klá poquisa. 
j 

Antes bien, el contatoquejfatilita la comisión de hechos de 

corrupción -victima difusa, fondos públicos, estructura burocrática permeable a los 

abusos y diversificación funcional que segmenta formalmente las 

responsabilidades-
, es el mismo que debe ser atendido a la hora de evaluar los 

parámetros objetivos dirigidos a evitar que la investigación se vea frustrada y 

sobrevenga, eventualmente, la impunidad de los responsables. 

El examen debe, por ende, ser abordado con una perspectiva 

integral del contexto. con conciencia de la complejidad y magnitud de las maniobras 

que se investigan, debiendo incluirse, sustancial y necesariamente, las concretas 

posibilidades de fuga y entorpecimiento derivadas de los diversos frentes procesales 

abiertos con similar interés punitivo y los vínculos personales, laborales o políticos 

que tienen o mantienen los imputados con aquellos que -tienen o mantienen- la 

capacidad de influenciar en el resultado de las investigaciones, sea ocultando o 

• 
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alterando documentos o restringiendo la información que es - • 'lid ''

''.WPdiversos 
organismos públicos, entre otras tantas posibilidades 	1 - 

j  
De allí debe partirse. Sin embargo, le , 

 9w-rneditid en que el 
tratamiento particular de la cuestión fue declarado abstrleto 

quo como 
consecuencia del rechazo de la pretensión principal -las convocatorias a prestar 

declaración indagatoria-, resulta imposible avanzar sobre el punto sin merma del 

derecho a la doble instancia. En razón de ello, sólo procede encomendar al 
a quo 

que, frente a la modificación del escenario por entonces valorado, examine y se 

expida en cada caso sobre la existencia o no de los riesgos procesales que, según el 

Sr. Fiscal, habilitan restringir la libertar personal de los imputados de conformidad 

con las previsiones del artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación. 

Tal es mi voto 

Por su parte, el Dr. Eduardo G. Farah dijo: 
—J 	

El recurso de queja presentado ante esta Cámara por el Fiscal 

venía desarrollándose con anterioridad, especialmente dirigidas dichas medidas a 

determinar cómo se concertaron y ejecutaron cada una de las compras y 

contrataciones cuestionadas y de qué modo se administraron y/o dispusieron 

diferentes sumas de dinero a lo largo de varios arios en el marco de los diferentes 

convenios denunciados; todo ello, con el fin de acreditar no sólo la materialidad de 

los presuntos delitos cometidos sino también para precisar qué intervención 

concreta tuvieron en los hechos varios de los imputados pertenecientes a distintas 

gestiones administrativas (ver decisión de fs. 1032/1 047). 

Dicha decisión, analizada a la luz de las constancias del 

expediente que le preceden y que le siguen, que he tenido a la vista, no revela a mi 

r 

de la causa debe ser -a mi juicio- rechazado, por las siguientes razones. 

El Juez de la primera instancia no denegó el requerimiento 

O 	fiscal de convocar a varios imputados a prestar declaración indagatoria (ver fs. 

o 	
985/1

020) sino que lo tuvo presente y supeditó la decisión a adoptar a ese respecto a 
co 	

las resultas de una serie de medidas tendientes a profundizar la investigación que ya 



modo de ver una negativa del Juez a una realidad que a esta altura es evidente (el 

estado actual del complejo Rio Turbio frente a las millonarias inversiones que se 

dicen realizadas) sino la intención clara de obtener para la causa los elementos 

probatorios mínimos indispensables para precisar de un modo concreto y 

circunstanciado, tal como exigen los arts. 294 y 298 del CPPN, cuál habrá de ser la 

intimación que corresponderá efectuar en cada caso. 
Si esta Cámara ha dicho, repetidamente, que el rechazo por 

parte del Juez de la causa a ordenar la recepción de la declaración en los términos 

del art. 294 del CPPN ante el pedido del fiscal o la querella es, en principio, una 

decisión que el legislador ha reservado a su discrecionalidad y que, por lo tanto, no 

es susceptible de ser revisada en segunda itil'a7
Icia'tiando esa decisión se encuentra 

fundada (ver de esta misma Sala los preleden 	
506/2013/10/CA4  "Rojas", 

rta. el 16/7/14; c.n° 33.409 "UIF", re1;4)  56';5S.6 áel 29/8/13; c.n° 32682 "Dr. 
- - 	_.\ 

Taiano", reg. N° 35.520 del 19/12/12,JK 32 A' 7 =bel  g a d o" , reg.n° 34.945 del 
, 

22/8/12; c.n.° 30.716 "Fiocca", reg.n°  345j03sUe11229/,12/11; c.n°  30.526 "Sport 

Club", reg.n°  32.989 del 7/6/11; c.n° 29.451 'Godoy Salvartierra", reg.n° 31.847 

del 31/8/10; de la Sala 1 de esta Cámara los precedentes CFP 13258/2006/5/RH
1  

-
OPNABE", rta. El 3/2/15; ca.n. 48.077 "Delgado". reg. N° 302 del 4/4/13; c.n° 

29.749 "Valderry", reg.n° 251 del 16/4/98; c.n° 28.371 "Montenegro", reg.n° 1193 

del 30/12/96, CFP 7111/2010/11/RH2 "Ministerio Público Fiscal s/queja por 

apelación denegada", rta. 16/4/2015; ver asimismo, de la Cámara Criminal y 

Correccional de esta ciudad, los precedentes de la Sala IV, c.n° 86 "Diaz Cesarino", 

rta. El 25/2/10, de la Sala V, c.n° 23.684 "Fariña", rta. El 25/2/04, y de la Sala VII, 

c.n° 20.686 "Millorini-
, rta. el 24/2/03, entre muchos otros), la improcedencia de la 

queja aquí deducida se presenta mucho más clara cuando, como en el presente caso, 

no ha mediado denegatoria sino un razonable ejercicio de la dirección de la 

investigación por parte del Juez del caso. 
Tengo en cuenta asimismo que la denuncia que origina este 

expediente (formulada por dos personas a las que hoy el Fiscal acusa como 
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partícipes de los hechos) data del 28 de abril de 2016 (con A. 
1 /1 1), que luego del 

40 	
requerimiento fiscal (conf. fs. 18/21) la dirección de la investigacip,W1 eqeuentra a .4---7-7-----, 

cargo del Juez (ver fs. 24) exhibiendo el expediente una urtruccipn, a 
,tivá, sin 

/ h . f(*` 

dilaciones indebidas y con cursos de acción de fueron consentid&I'ÉnN to C. los 
:-9' 

I 

V casos por el propio Fiscal del caso y con medidas relev 	r antes túypa\p_O`due'cie71 se 
« 	,.. 

- 1 1:-----,t-.---1  

	

z V 	/ 

Es por ello que, sin perjuicio de instar al Jue 	az 	-uo,--  que urja 
* ,,,,,-''' 

el resultado de dichas medidas de modo de estar en condiciones de proveer a la 

brevedad a los pedidos de indagatoria efectuados, corresponde rechazar la queja en 
los términos en que ha sido planteada. 

Finalmente, advierto la necesidad de que el Juez a quo 
certifique el expediente n° 12.645 del Juzgado n° 11 del fuero y adopte la decisión 

que corresponda a tenor de los arts.41 y 42 del CPPN, dada la evidente relación de 

< los delitos allí denunciados con los de esta causa y que unos y otros responderían a 
.1 

	

J 	la actuación de una misma unidad económica empresaria (conf. informe de fs. 
-._ 

932/942 entre otras). 
ll 

	

O 	 En razón de lo indicado, voto por rechazar la queja deducida. 

	

o 	 El Dr. Leopoldo Bruglia dijo: 
(/) 
D 

	

	
.1. 

Con relación a la solicitud del Fiscal de citar a prestar 

declaración indagatoria a las personas respecto de las cuales impulso la acción 

penal, cabe señalar que si bien la decisión del Juez de grado de convocar o no en los 

términos del art. 294 del CPPN a los imputados en autos, en principio no resulta 

pasible de revisión por medio de los recursos procesales, ya que integra el grupo de 

facultades discrecionales que posee como director del proceso y que no resultan 

aptas para generar un gravamen irreparable (arts. 199, 432 y 449 del CPPN; y en ese 

sentido, ver de esta Sala, c/n° 44.174, reg. 955, rta. 28/09/1 0; 45.395, reg. 348, rta. el 14/4
/11, entre muchas otras), lo cierto es que esta regla o principio encuentra su 

límite cuando se compruebe un excepcional supuesto de arbitrariedad. 

encuentra aún pendiente. 

• 



Al respecto, es preciso recordar que la doctrina de la 

arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos equivocados o que se 

reputen tales, sino que atiende a cubrir supuestos dé carácter excepcional, en que 

deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento 

normativo, impida ponderar al pronunciamiento de los jueces del proceso como la 

"sentencia fundada en ley" 
a que hace referencia nuestra Constitución Nacional 

(cfr. CSJN, Fallos 325: 3265; CFCP, Sala II, causa N° 1.416, reg. N° 1.826, rta. 

2/2/98; y Sala III, causa N° 2.318, reg. N° 223, da.: 2/5/00 citadas anteriormente 

por esta Sala en C.N° 46.206, reg. 176 del 08/03/12, entre otras). 

En este caso concreto, advierto que se encuentran reunidos los 
/ 	4w, 

elementos requeridos para contlitrát tin-kcoricreto ejercicio arbitrario de la actividad 

jurisdiccional, en virtud de ldcifial \acItitero alps puntos a) y b) del voto del Dr. 

l<4  
Martín Irurzun. r. 	 b 

II • 
En cua Ikk,,álla,951;id, de kletención de los imputados en los 

L 

términos del art. 283 del Código Piócesal Paál de la Nación efectuado por el señor 

Fiscal, considero que no corresponde adentrarme en el análisis de dicha cuestión, ya 

que el Juez de grado no se ha expedido al respecto, declarando abstracta esta 

petición, por no haber efectivizado la citación de los imputados en los términos del 

art. 294 del CPPN. 
Habiéndose resuelto en el punto I del presente voto, la cuestión 

principal relacionada con la convocatoria a prestar declaración indagatoria de los 

imputados, entiendo que el a quo debe dar respuesta al recurrente en cuanto a la 

aplicación o no de la norma procesal citada (art. 283 del CPPN). 

Por lo expuesto, voto por hacer lugar a la queja, declarar mal 

denegado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y, en 

consecuencia revocar el punto I de la resolución obrante a fs. 70/84 conforme surge 

de los considerandos, debiendo proceder el a quo en consecuencia. 

En virtud de cuanto surge del acuerdo que antecede, SE 

RESUELVE: 

• 

• 



dispositivo 1 del auto que en fotocopias se encuentra1,4 
DO el Sr. Juez de grado proceder conforme se igregado DEBIEN 

	 yJ 
esente. 

•••3 

Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

" DENEGADA la apelación deducida y, en consecueiicia REO 
1 

HACER LUGAR a la queja 1 D 	MAL 

MARDN IFILOFIZIM 

el punto 

. 70/84, 
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O 	
decena de proveedores que a través de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz 

O 	facturaron bienes y/o servicios correspondientes a los convenios celebrados entre 

O 	Yacimiento Carbonífero Río Turbio y la Facultad Regional Santa Cruz de la 

Universidad Tecnológica Nacional. No solo se obtuvo copiosa documentación, sino 

que también se logró desentrañar el modo en que llegaron a ser contratados y 

advertir que muchos de ellos aún no han recibido los pagos acordados con la 

Fundación y sus reclamos también se dirigen contra YCRT. 

Paralelamente, se han obtenido los detalles de todos los movimientos 

de los productos bancarios de la Fundación investigada, incluyendo los numerosos 

cheques librados, el origen de los fondos recibidos, las importaciones y las 

millonarias inversiones en plazos fijos y otros fondos, entre los aspectos más 
relevantes. 

I. El pasado 4 de julio del corriente año, ekmprqsentante del 

Ministerio Público Fiscal presentó un dictamen solicita4:5  siescl it '»e'\'á prestar 
declaración indagatoria y se proceda con la detención de veintinueve 	personas 

- 2 

que imputó en el proceso. 

\%?, Oportunamente, el día 7 de julio siguiente, este ribitneresolvio tener 

presente para su oportunidad la petición fiscal (fs. 1032/104 	3tinto I), por las 
consideraciones allí vertidas a donde cabe remitirse en honor a la brevedad. 

Además, se dictó una medida cautelar respecto de la Fundación 
investigada (punto II) y se ordenaron numerosas medidas probatorias (puntos III a 
VI) con el preciso objeto de ahondar la pesquisa y arrojar luz sobre los hechos 

investigados, los sujetos involucrados y las posibles responsabilidades de cada uno 

de ellos. Para lograr el éxito de tales disposiciones, se implantó el secreto en el 

sumario (punto VII). 

A modo ilustrativo, se procedió al registro de los domicilios de una 

e,' ,j,tichlcb Icb ciVaci¿vit 

///nos Aires, 11 de Septiembre de 2017.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

Además, se procedió con el registro domiciliario del único inmueble 

perteneciente a la Fundación que se ubica en el partido de San Isidro, provincia de 



, 
Buenos Aires, y se determinó que está alquilado a otra persona jurídica desde el mes 

de mayo del ario en curso. 

En virtud de todo ello, entendí indispensable requerir al Superior la 

restitución de estos autos principales para tenerlos a la vista por el término de 

cuarenta y ocho (48) horas. 

Es que, a mi criterio, los elementos probatorios incorporados al 

proceso desde lo resuelto el pasado 7 de julio del corriente —incluidos aquellos 

acollarados con posterioridad a la elevación de los autos principales y los que ya 

conformaban el prolífico legajo-, ameritabal que este Tribunal realizara el análisis 

de toda la prueba reunida y adopteAtria/deciiorrespecto de la pretensión esgrimida 

( 
/-e /: 

por el Agente Fiscal el día 4 de Julia:-  ppdo.-que se tuvo presente para su 
,¿,  '. , 	, ;': 	, 	\ 

oportunidad y motivó la intervenclolullel &gano ; ad:\quem"-. 

II. Que la decisión \adóiiiajda pp) este Juzgado el 7 de julio del 

corriente, solo fue recurrida por el Agérite FiscaLeri relación al punto I, a través del 

recurso  de apelación glosado a fojas 1081/1098. 

Por las consideraciones expuestas a fojas 1309/1314, declaré 

inadmisible el remedio intentado, lo que motivó la pertinente queja del 

representante del Ministerio Público Fiscal que tramitó en el incidente n° 10. 

Tras recibir los autos principales el día 14 de agosto del corriente y 

tener presente el pedido para su devolución que realicé el día 31 del mismo mes y 

ario —al que ya me referí-, la Sala II de la Excelentísima Cámara del fuero por 

mayoría resolvió el pasado 6 de septiembre lo siguiente: "HACER LUGAR a la 

queja, DECLARAR MAL DENEGADA la apelación deducida y, en consecuencia, 

REVOCAR el punto dispositivo I del auto que en fotocopias se encuentra agregado 

a fs. 70/84 (fs. 1032/1047 de los autos principales), DEBIENDO el Sr. Juez de 

grado proceder conforme se indica en la presente" (las negritas son originales). 

Para así decidir, el Dr. Irurzun sostuvo "(...) En primer término, es 

preciso señalar que si bien se ha sostenido en reiteradas oportunidades que la 

decisión del juez que deniega la pretensión de convocar a indagatoria a los 

imputados no es susceptible de apelación en tanto se enmarca dentro de las 
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• 
facultades que le otorga el artículo 199 del Código Procesal Penal 	ón, 
también se ha afirmado que, como toda regla, encuentra su límite en-lver,ificación 

Ave .4,,,,,,,:k  \ 
de motivos excepcionales que conduzcan a apartarse de tal prinegazo!:cóhf'a,modo 

17-,- 7 ,,,,.. 4 	\ de ejemplo, causa CFP 6429/20109/RH1, resuelta el 4 de noviembreelei20)
, 
 56.:y sus 

citas, y causa CFP 3187/2013/1, resuelta el 30 de julio de 2013 344,11,114, entre 

muchas otras-. Uno de estos últimos supuestos es, como en:‘zuetlgiiiqrs asió, el \:.<2...5,- - , 
ejercicio arbitrario de la actividad jurisdiccional. Desde esaerspe,

—ctiva:' para -........„,.._,--- 
determinar si las alegaciones del quejoso encuentran reflejo en autos debe 

avanzarse, ineludiblemente y sin abrir juicio alguno sobre su incidencia en cada 

caso en particular, sobre las razones que sustentan ambas posturas en conexión 

directa con los elementos recabados. En esa tarea, debo adelantar que dicho 

examen deja ver que a la hora de responder la pretensión incriminante, la 

discrecionalidad cedió su paso a la arbitrariedad. En primer lugar, por cuanto es 

evidente que si bien el a quo -formalmente- no negó la petición sino que la tuvo 

presente 'para su oportunidad', de sus argumentos se desprende que lo decidido 

efectivamente constituyó un rechazo pues, a su criterio, el 'cuadro probatorio 

reunido no autoriza arribar al estado de sospecha exigido por el art. 294 del 
C.P.P.N.'. 

Además, dicho Magistrado esgrimió que "(...) se observa que, para 

resolver como lo hizo, sólo examinó las diligencias que se encontraban pendientes 

de realización pero -y más allá de su enumeración- ninguna valoración efectuó en 

derredor de aquellas constancias que, ya incorporadas a la encuesta, fueron el 

sustento de la legitimación pasiva solicitada por el acusador. Luego aludió a 

circunstancias que -más que a demostrar la falencia probatoria que impide acceder 

a la pretensión evidencian la falta de certeza sobre cuestiones propias de otro 

estadio procesal: la necesidad de ahondar la pesquisa a efectos de 'delimitar la 

participación individual de cada uno de los sujetos imputados y su eventual 

responsabilidad criminal', como así también 'precisar el denunciado perjuicio al 

patrimonio estatal y establecer la ruta del dinero', son pasos de una instancia 

posterior a la sospecha cuya existencia rechaza. De adverso a ello, los motivos por 



los cuales el Sr. Fiscal requirió la legitimación pasiva de diversas personas se 

encuentran acabadamente expuestos en su presentación de fs. 985/1020 en la que 

han sido individualizados los elementos que sustentan con suficiencia el cuadro 

incriminante alegado, guardando su razonamiento una lógica argumental que, 

conforme lo dicho, no presenta la respuesta dada por el a quo". 

Del mismo modo, sostuvo "(...) del resultado que arrojen las 

diligencias dispuestas en orden a la ruta del dinero -cuya utilidad no se cuestiona y 

deben ser continuadas-, buena parte de la incertidumbre que el Sr. Juez de grado 

considera presente tiene como única raíz la ausencia de una definición, integral 

pero sencilla, de la hipótesis que se ventila en este sumario: el estado del complejo 

Yacimientos Carboníferos Rio Turbio sería palmariamente incompatible con la 

multiplicidad de obras que, desdoblad‘j; téle;‘kzadas para sortear los diversos 

controles en materia de contratacióriparpeen oc mentadas y abonadas por el 
; 

Estado Nacional a través de la carteilalministerialrespectiva. Es en razón de lo 

expuesto que la queja procede hacer lugOr ,9 la queja, -declarando mal denegada la 
%?• 

apelación y, dados los términos del pres'edte 	is, revocar el punto dispositivo I 

de la decisión glosada en fotocopias a fs. 70/842e-este incidente. Junto a ello, y con 

independencia de lo señalado a fs. 1309/14, se impone reexaminar la necesidad de 

disponer las restricciones patrimoniales reclamadas por el recurrente dirigidas a 

resguardar, para su eventual recupero, las sumas de dinero equivalentes a aquellas 

provenientes del erario público que habrían sido desviadas de su destino". 

El Dr. Bruglia adhirió a las consideraciones de su colega, afirmando 

que "advierto que se encuentran reunidos los elementos requeridos para configurar 

un concreto ejercicio arbitrario de la actividad jurisdiccional". 

En cuanto a las detenciones reclamadas por el Fiscal en los términos 

del art. 283 del C.P.P.N., el Dr. Irurzun enfatizó que "(...) El modo en que queda 

definida la cuestión precedente impone analizar las detenciones solicitadas por el 

Sr. Fiscal con sustento, principalmente, en la necesidad de sujeción de los 

imputados al proceso y garantizar el ' ... esclarecimiento de los graves episodios en 

trámite y evitar que se conforme una trama de complicidades que fomente el 
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PurADos (31  \ 
ocultamiento de evidencias y el consenso de estrategias ... Pues i zen, Este 

Tribunal ya ha advertido en anteriores ocasiones que, en las investigaciones que se 
(low 

llevan adelante por actos de corrupción complejos que provogtrydano de una 

magnitud considerable y cuya modalidad comisiva se replica (en divérs.??s procesos 
//t  

I 

donde los protagonistas se repiten, existen particularidádá Olé éleb,eni ser 

necesariamente atendidas -con': CFP 3017/2013/107/CA15 `lááz„ Lefidr 	y 

otros s/procesamiento y prisión preventiva', resuelto el 30 	'unjo dé 2016, 

registro n° 41.280- Desde la perspectiva propuesta, en este escenario formado por 

conductas que involucrarían serias irregularidades en el manejo de los fondos 

públicos por parte de funcionarios de distintas áreas del Estado y que, se presume, 

han tenido un desarrollo temporal extenso -lo que implica, a su vez, que se ha 

contado con las complicidades necesarias para garantizar su sostenido éxito-, la 

evaluación de los riesgos no puede ceñirse al arraigo o al modo en que se 

comportan formalmente los involucrados dentro del proceso penal para desechar 

de allí y sin más la posibilidad de fuga o el entorpecimiento de la pesquisa. Antes 

bien, el contexto que facilita la comisión de hechos de corrupción -victima difusa, 

fondos públicos, estructura burocrática permeable a los abusos y diversificación 

funcional que segmenta formalmente las responsabilidades-, es el mismo que debe 

ser atendido a la hora de evaluar los parámetros objetivos dirigidos a evitar que la 

investigación se vea frustrada y sobrevenga, eventualmente, la impunidad de los 

responsables. El examen debe, por ende, ser abordado con una perspectiva integral 

del contexto, con conciencia de la complejidad y magnitud de las maniobras que se 

investigan, debiendo incluirse, sustancial y necesariamente, las concretas 

posibilidades de fuga y entorpecimiento derivadas de los diversos frentes 

procesales abiertos con similar interés punitivo y los vínculos personales, laborales 

políticos que tienen o mantienen los imputados con aquellos que -tienen o 

mantienen- la capacidad de influenciar en el resultado de las investigaciones, sea 

ocultando o alterando documentos o restringiendo la información que es requerida 

a los diversos organismos públicos, entre otras tantas posibilidades. De allí debe 

partirse. Sin embargo, en la medida en que el tratamiento particular de la cuestión 



fue declarado abstracto por el a quo como consecuencia del rechazo de la 

pretensión principal —las convocatorias a prestar declaración indagatoria-, resulta 

imposible avanzar sobre el punto sin merma del derecho a la doble instancia. En 

razón de ello, sólo procede encomendar al a quo que, frente a la modificación del 

escenario por entonces valorado, examine y se expida en cada caso sobre la 

existencia o no de los riesgos procesales que, según el Sr. Fiscal, habilitan 

restringir la libertar personal de los imputados de conformidad con las previsiones 

del artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación". 

Sobre el aspecto, el Dr. Bruglia no adhirió al criterio del Dr. Irurzun, 

sino que consideró que "(...) En cuanto al pedido de detención de los imputados en 

los términos del art. 283 del Código Procesal Penal de la Nación efectuado por el 

señor Fiscal, considero que no fiFFe-sponde adentrarme en el análisis de dicha 

cuestión, ya que el Juez de Oadói->se ."s.ha expedido al respecto, declarando 

abstracta esta petición, por o' h(2 bér elértÑilaelo la citación de los imputados en 

los términos del art 294 del Cr.PN. liploiezdásse í•esuelto en el punto I del presente 
)(r 

voto, la cuestión principal relaclOaddron9a cónvocatoria a prestar declaración 
, 

indagatoria de los imputados, entze»do----que el a quo debe dar respuesta al 

recurrente en cuanto a la aplicación o no de la norma procesal citada (art. 283 del 

CPPN)". 

Por último, cabe reseñar las consideraciones efectuadas por el Dr. 

Farah en el voto que produjera en disidencia. 

Dicho Magistrado sostuvo que: "(...) El Juez de la primera instancia 

no denegó el requerimiento fiscal de convocar a varios imputados a prestar 

declaración indagatoria (ver fs. 985/1020) sino que lo tuvo presente y supeditó la 

decisión a adoptar a ese respecto a las resultas de una serie de medidas tendientes 

a profundizar la investigación que ya venía desarrollándose con anterioridad, 

especialmente dirigidas dichas medidas a determinar cómo se concertaron y 

ejecutaron cada una de las compras y contrataciones cuestionadas y de qué modo 

se administraron y/o dispusieron diferentes sumas de dinero a lo largo de varios 

años en el marco de los diférentes convenios denunciados; todo ello, con el fin de 

• 
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acreditar no sólo la materialidad de los presuntos delitos cometidos sino también 

para precisar qué intervención concreta tuvieron en los hqc<>1365' vai¿ios de los 

imputados pertenecientes a distintas gestiones administrativas" ( erclecisióh de fs. , 	Yr. 

1032/1047)". 
• 

Asimismo, en la misma postura concluyó: "Dich,aWeóiMrk an lizada 
\?' 

a la luz de las constancias del expediente que le preceden y que lerlagueni, que he 

\ e— z*  tenido a la vista, no revela a mi modo de ver una negativa del u - 	na realidad 

que a esta altura es evidente (el estado actual del complejo Rio Turbio frente a las 

millonarias inversiones que se dicen realizadas) sino la intención clara de obtener 

para la causa los elementos probatorios mínimos indispensables para precisar de 

un modo concreto y circunstanciado, tal como exigen los arts. 294 y 298 del CPPN, 

cual habrá de ser la intimación que corresponderá efectuar en cada caso. Si esta 

Cámara ha dicho, repetidamente, que el rechazo por parte del Juez de la causa a 

ordenar la recepción de la declaración en los términos del art. 294 del CPPN ante 

el pedido del fiscal o la querella es, en principio, una decisión que el legislador ha 

reservado a su discrecionalidad y que, por lo tanto, no es susceptible de ser 

revisada en segunda instancia cuando esa decisión se encuentra fundada". 

Luego de citar profusa jurisprudencia para avalar tal criterio, destacó 

que "(...) la improcedencia de la queja aquí deducida se presenta mucho más clara 

cuando, como en el presente caso, no ha mediado denegatoria sino un razonable 

ejercicio de la dirección de la investigación por parte del Juez del caso. Tengo en 

cuenta asimismo que la denuncia que origina este expediente (formulada por dos 

personas a las que hoy el Fiscal acusa como partícipes de los hechos) data del 28 

de abril de 2016 (conf. fs. 1/11), que luego del requerimiento fiscal (conf. fs. 18/21) 

la dirección de la investigación se encuentra a cargo del Juez (ver fs. 24) 

exhibiendo el expediente una instrucción activa, sin dilaciones indebidas y con 

cursos de acción de fueron consentidos en todos los casos por el propio Fiscal del 

caso y con medidas relevantes cuya producción se encuentra aún pendiente. Es por 

ello que, sin perjuicio de instar al Juez a quo a que urja el resultado de dichas 

medidas de modo de estar en condiciones de proveer a la brevedad a los pedidos de 



indagatoria efectuados, corresponde rechazar la queja en los términos en que ha 

sido planteada. Finalmente, advierto la necesidad de que el Juez a quo certifique el 

expediente n° 12.645 del Juzgado n° 11 del fuero y adopte la decisión que 

corresponda a tenor de los arts.41 y 42 del CPPN, dada la evidente relación de los • 
delitos allí denunciados con los de esta causa y que unos y otros responderían a la 

actuación de una misma unidad económica empresaria (conf informe de fs. 

932/942 entre otras)". 

111. Radicados nuevamente en este Juzgado los autos principales, 

corresponde que me expida otra vez respecto de la pretensión fiscal formulada en 

los términos del art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación, de acuerdo a las 

pruebas reunidas en esta instancia y a lo proveído el 7 de julio y el 31 de agosto, 

ambos del año en curso. 

Sin embargo, la decisión de este Tribunal no se verá limitada por los 

alcances del dictamen fiscal, sino quse.,-anatizará toda la prueba reunida y la 
necesidad de escuchar en declarad 'It(litlágaíoria a todas las personas que se 

encuentran vinculadas a los heclio"s 

cabalmente de este modo un adecuado 

supuesto ineludible del debido proceso. 

  

objetor,

jercicio .d 

 investigación, permitiéndoles 

&techo de defensa en juicio, 

Tal como alude Julio B.aiét,.." Según algunos, a nuestra 

Constitución nacional le cabe el honor de haber sido la primera que, con una 

fórmula terminante, aclaró sin tapujos: 'Es inviolable la defensa en juicio, de la 

persona y de los derechos' (...). La base esencial del derecho a defenderse reposa 

en la posibilidad de expresarse libremente sobre cada uno de los extremos de la 

imputación. (...) Tanto es así que algunas constituciones incluyen directamente en 

su texto el derecho a ser oído como base del desarrollo de lo que nosotros 

conocemos como derecho a defenderse" -(Maier Julio B. J. "Derecho Procesal 

Penal. I. Fundamentos", Editores del Puerto SRL, Buenos Aires, 2004, redición, 

3'reimpresión, pág.539, 553). 

IV. En primer lugar, en consonancia con la opinión vertida por los tres 

(3) señores Jueces que conforman la Sala que interviene del órgano "ad quem" , 

• 
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debe enfatizarse que es una realidad evidente que el estáll;11,. c 

Yacimiento Carbonífero Río Turbio, al momento de asumir eiSietilal interventor, es 
( ?-&¡,1 "incompatible con la multiplicidad de obras que, desdobla0s!  y te,ce,:izzdds para 

I sortear los diversos controles en materia de contratación, ezareéértz-ddeuM.éntadas 
y abonadas por el Estado Nacional a través de la cartera minritat espectiva" 
(voto del Dr. Irurzun - Incidente n° 10). 

En este sentido, cabe traer a colación las explicaciones dadas por el ex 

Interventor Atanacio Pérez Osuna espontáneamente en este expediente, a través del 
escrito de fojas 417/21. Allí señaló que los fondos inyectados en la empresa YCRT 

impactaron positivamente en la sociedad y esa bonanza habría sido uno de los 

factores que llevaron a su elección, nuevamente, como Intendente de Río Turbio. 

Así, el ex Interventor señaló que "(...) Las inversiones del gobierno 

nacional en YCRT provocaron "un crecimiento exponencial de la zona, tanto en lo 

que se refiere a la construcción de viviendas para los trabajadores y sus familias, 

como a otros rubros como el automotor y una gran diversificación del comercio 

atento al crecimiento poblacional, provocando incluso el arraigo de jóvenes 

oriundos de la región que, en otras épocas emigraba hacia otros centros 

poblacionales, incluso en diférentes provincias en miras a un crecimiento que — 

otrora- la región natal no les brindaba. (...) En definitiva, los emprendimientos 

realizados en Río Turbio, más allá de la gran utilidad en sí mismos provocaron la 

reactivación de un recurso natural desperdiciado y abandonado, la desparalización 

y crecimiento de un sector importante, provocando empleo y evitando la rápida 

migración de los jóvenes ' que hoy tienen un empleo en su región natal y la 

posibilidad de vivir dignamente de su trabajo sin tener que abandonar a sus 

familias para buscar empleo en otra región del país. (...) Es justamente por el 

bienestar y las grandes mejoras que le provocó a la región mi gestión como 

Interventor que fui electo por tercera vez como Intendente de Río Turbio. La 

realidad de mi gestión, el avance y las mejoras en la calidad de vida de la 

población se ve reflejada en la voluntad de sus habitantes" (ver fojas 417/421). 



Sin embargo, el objeto de este expediente n° 5218/2016 no se trata de 

un examen general de la actuación de las entonces autoridades de YCRT —como 

algunas de las defensas postulan- ni tampoco la evaluación de cuestiones de 

oportunidad, mérito o conveniencia en las decisiones adoptadas por los funcionarios 

responsables del manejo de fondos públicos. 

'Por el contrario, en un todo de acuerdo con las finalidades del proceso 

penal (art. 193 del C.P.P.N.) y con los formales requerimientos de instrucción 

realizados por el acusador público, el objeto del proceso se ciñe al análisis de 

concretas contrataciones y la posible responsabilidad criminal de las numerosas 

personas intervinientes. Ello, tal como oportunamente se decidiera en el incidente 

CFP n° 5218/16/1. 

En efecto, se investigan en autos los posibles delitos derivados del 

Convenio Marco de Cooperación y Asisten& Técnica entre YCRT y la UTN, de 
./.1:v1h1  

fecha 14 de enero de 2008, celebrad /por-el'eritonces interventor ingeniero Lucio 
\ 

Enrique Mercado, y el rector de rá (UTIST";.  ireniero Héctor Carlos Brotto, cuyo fr15  

aparente objeto resultó la "cooperacion\entrelami r
bas instituciones en particular la 

z-i  
1,j  ,.-, -,a1 	. prestación de Cursos de Capacitacion, Traji jós, de Investigación, Asistencia 

\\,s9, \:&,...._ 
Técnica y Profesional por parte de UTIV a .CR/T,  en aquellos temas relacionados 

--...;,,....._'.4.„,  
con las incumbencias de las carreras dictadas por la Universidad, así como todo 

tipo de apoyo profesional y técnico para diferentes sectores del mismo". Y de los 

convenios específicos celebrados entre YCRT y la Facultad Regional Santa Cruz de 

la UTN. Especialmente, con posterioridad a la constitución de la Fundación 

Facultad Regional Santa Cruz (CUIT N°30-71184076-8) y su intervención en tales 

convenios. 
El segundo grupo de contrataciones objeto de este proceso penal, son 

aquellas relacionadas con el "Tren Turístico del Yacimiento Carbonífero Río 

Turbio", también llamado "Tren Histórico Eva Perón". En efecto, aquí el convenio 

principal fue suscripto con fecha 30 de Julio del ario 2014 por el Ministerio de 

Planificación Federal -representado por el Subsecretario de Coordinación y Control 

de Gestión Lic. Roberto Baratta-; la Municipalidad de Río Turbio -representada por 

• 
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el entonces Intendente Horacio Matías Mazu-; la Municipafikát' 
f 

representada por el entonces Intendente Raúl Alberto Cantín- Sria Fáffitad égional 

de la UTN de Santa Cruz -representada por el Decano Mart til7 k - 4„cochea_. 
Aquí, el rol asignado a YCRT -representado por el ex Intervento4uo Pérez 

Osuna- fue realizar "las auditorías técnicas y financieras que considere 

convenientes para verificar el cumplimiento de las obligaciones que resultan del 

presente y hagan a la correcta ejecución del proyecto" (cfr. cláusula octava). En 

este sentido, se especificó que "LAS PARTES manifiestan conocer la Resolución del 

Consejo Académico N° 068/2011 de la Facultad Regional Santa Cruz de la 

Universidad Tecnológica Nacional, por el cual se establece vincular a LA 

FACULTAD con la Fundación de la Facultad Regional Santa Cruz, y el convenio 

marco de cooperación y asistencia suscripto con fecha 02 de junio de 2011, entre 

estas entidades, donde acuerdan que en el marco de la Ley N° 23.877, de 

Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, la Fundación de la Facultad 

Regional Santa Cruz aportara su estructura administrativa, jurídica y contable 

para facilitar la gestión, organización y gerenciamiento de proyectos, colaborando 

con LA FACULTAD en las tareas de percepción, administración y disposición de 

los producidos provenientes de las actividades que se requieran para dar fiel 

cumplimiento a los cometidos de la Resolución del Consejo N° 067/2011, o la que 

en el futuro lo modifique, reemplace o amplíe. En razón de lo expuesto, 'LAS 

PARTES' reconocen a la Fundación Regional Santa Cruz para que esta pueda 

realizar en todo o en parte los compromisos asumidos por 'La Universidad' en 

base al convenio vigente, siendo responsable ésta última por ante 'EL 

MINISTERIO' e TCRT" (cláusula quinta). 

En ambos supuestos, a raíz de los "Convenios Específicos de 

Asistencia Técnica" celebrados, la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN tenía 

derecho a percibir los gastos realizados para el cumplimiento de lo pactado con un 

diez por ciento (10 %) adicional en concepto de canon administrativo (cfr. cláusula 

quinta). A su vez, pese a no estar expresado en los convenios celebrados con YCRT, 

la Facultad le reconoció a la Fundación otro diez por ciento (10 %) en concepto de 



retribución del valor de los contratos que termine ejecutando la Facultad, con la 

finalidad de poder realizar las "tareas logísticas y técnicas que se le encomienden" 

(cláusula primera y única de la Adenda Modifícatoria del Convenio Marco de 

Cooperación y Asistencia entre la FRSC-UTN y la Fundación FRSC, firmada con 

fecha 10 de junio de 2011, ocho (8) días después de la firma de dicho Convenio 

Marco). 

La vinculación entre YCRT y la Facultad Regional Santa Cruz 

mereció observaciones de la Sindicatura General de la Nación, en el informe UAI 

n° 15/2009, en el que se explicó: "(...) Convenios de Asistencia Técnica suscriptos 

con Universidades Nacionales (FCE-UBA; UTN). La forma de pago del convenio 

suscripto con la UTN es por el total de gastos que la Universidad realice para 

ejecutar la capacitación a los que se adiciona el 10 % de ese monto en concepto de 

canon administrativo. En estas --ift-unstancias se hace necesario controlar la 

autenticidad de los gastos eke<tujiro7s'p.:orla UTN para aceptar su factura o 
( 

liquidación y proceder al pakol YCKT.,ejedtivamente controla esos gastos, no 

obstante entre los comprobantes agregados [9,  las liquidaciones de la UTN se han 
k\- 	• . 	,o. 	)» 

detectado compra de bienes (vehículbsmPas, etc) que superan el concepto de 

gastos necesarios para prestar los sérvielos:;¿ontratados, atento a que algunos de 

ellos son bienes registrables (Obs. N° 16). Actuaciones sumariales —de la 

documentación suministrada por la Oficina de Sumarios dependiente de la 

Subgerencia de Asuntos Jurídicos de YCRT, se pudo constatar que el auditado no 

cumple con lo prescripto por la normativa vigente respecto al deber de informar el 

inicio y clausura de los sumarios administrativos que se hayan instruido con motivo 

de hechos, actos, omisiones o procedimientos que pudieran causar perjuicio 

económico al Estado Nacional (Obs. N° 19). (...) Del análisis de los Registros de 

Actuaciones remitidos por la Oficina de Sumarios de YCRT, se observa una falta de 

coincidencia entre el contenido de los mismos, y las Resoluciones que ordenan la 

instrucción o clausura de los procedimientos sumariales. Se verificó que varias 

actuaciones no se encuentran asentadas en el Registro respectivo ocasionando la 

• 



PPoa(ee ji,/,chciatc4 h, PlVacidit 

a1,90 

falta de integridad y la inconsistencia en la información que su1g dj>  os 
1 t;  

de Actuaciones (Obs. N° 20)" (ver fs. 343). 	 I 
- , 

Conforme surge de la información aportada, YG,ItT9sáft4kórriiriguna 

acción correctiva al respecto (ver informes de los arios 2010, ,01 	/2 -4s. 342, 

35 1 vta., y 365 vta, respectivamente), circunstancia que 	---I'rexpfesamente 

comunicada al entonces Ministro de Planificación Federal y sus subalternos. 

Ahora bien, las pruebas reunidas por este Tribunal han permitido 

corroborar —con el grado de probabilidad que esta etapa procesal exige- que los 

contratos celebrados no respondieron a la realidad económica de las relaciones entre 

las partes, y habrían sido los instrumentos utilizados por los imputados para obtener 

fraudulentamente recursos del Estado Nacional. 

Dos ejemplos resultan elocuentes. 

En primer lugar, está el caso de la firma "G Y G Metalmecánica SRL", 

cuyo presidente Gabriel Luis Asenjo prestó declaración testimonial en esta sede el 

12 de julio del corriente. Formalmente, la firma celebró una serie de contratos con 

la Fundación Facultad Regional Santa Cruz entre los días 22 de agosto de 2014 y el 
O 	15 de marzo de 2015. 

O 	
Sin embargo, al deponer en este proceso penal, detalló que tales 

O 	
convenios fueron consecuencia de las tratativas realizadas con Jaime Álvarez, quien 

(I) 	se presentaba como asesor del Ministro De Vido (ver fs. 1218/1221). 

Agregó que "(...) Álvarez le manifestó que iba a consultar 'con su 

jefe' —momentos antes le había indicado que éste era Julio De Vido y siempre se 

refería a él de ese modo- para ver si el proyecto era viable y que en tal caso se 

volvería a comunicar. Quiere señalar que nunca se reunió ni vio a Julio De Vido, 

pero que Álvarez siempre manifestaba que era su jefe y que debía corroborar con él 

antes de tomar cualquier decisión. Además en esa entrevista le preguntó Álvarez al 

dicente si podía fabricar 8 coches de pasajeros nuevos, a lo cual le respondió que 

esto era poco probable. Luego se retiraron y al mes y medio —mayo del año 2014-

Álvarez lo llama y le dice textualmente 'me dieron luz verde hay que ir a ver las 

locomotoras'. (...) Luego Álvarez le explica que el Ministerio de Planificación 



Federal y Servicios había firmado un convenio marco y que la contratación la iban 

a realizar a través de la U'IN y que los miembros de dicha universidad se iban a 

comunicar con el dicente. Al tiempo, recibe el llamado de Carina Mendoza, cree se 

desempeña esta como secretaria de la fundación FRSC y ella le explica que le iban 

a mandar un contrato modelo para que lo vean y efectivamente se lo mandaron vía 

mail y procedió-  a mostrárselo a su abogado y lo apruebe y así fue. Después de ver 

dicho 'contrato tipo', la nombrada se vuelve a comunicar pidiéndole las 

cotizaciones formales de los trabajos a realizar y entonces se ocupó su esposa, 

Cintia Verónica Ferreira, quien es socia de su empresa y contadora pública y a 

partir de ese momento la relación comercial es manejada por ella y el dicente de lo 

técnico y mecánico. Luego agrega que al final de año del 2014 viajó de nuevo a Río 

Gallegos, y en dicha localidad, firrii-ó:en la sede de la Fundación FRSC los primeros 

convenios ya que luego lai:Eu da ,czon alrego nuevos requerimientos para los cuales 
" 	• se firmaron otros convenyis relpecto-40 2-ibcomotoras, cinco coches y un furgón) 

(...) Agrega que Jaime Alvarq, se_ com'unicy con el dicente mientras que éste se 
`\:` encontraba en plenas tareasdélnabajoy,r,qparación con dicha locomotora, cuando 

le manifestó que esta debía estar lista y en funcionamiento el día 10 de octubre del 

año 2015 para un acto que iba a realizar la entonces Presidenta de la Nación y le 

impone en consecuencia un ritmo de trabajo que obligó a trabajar doble turno y 

sábados y domingos y personal abocado a la restauración de la restante 

locomotora fue llevado a la 119 a colaborar. Por todo eso no cobró nada ya que 

Álvarez le manifestó que por tales erogaciones se iba a efectuar un nuevo contrato 

'por mayores costos', cosa que nunca ocurrió. Quiere destacar que el nombrado 

Álvarez se encargaba de todas las tareas, todo pasaba por su control incluso las 

modalidades contractuales, medios de pago, autorizaciones para cada medida que 

se disponía etc. y la gente de la Fundación siempre consultaba todo con él ya que 

estaba a cargo de todo". 

El segundo ejemplo es el de la firma "KAESER COMPRESORES DE 

ARGENTINA SRL", que el día 12 de julio del corriente y a raíz del allanamiento 
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dispuesto por esta judicatura, aportó la documentación de su redéi81 

la Fundación. 
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- 	 ,\• Allí se observa, en el Anexo XII por ejemiálp,i que na‹,necesidad de 
i 	• j 

adquirir ciertos materiales para YCRT fue decidida por sus ItilékibroAüaves de un 
4 

formulario N° 3154/14 (pedido sistema N° 14003154 de fecha 	e ágosto de 

2014) y que la empresa en cuestión le presentó directamen i4Coordinador 

General de YCRT, Miguel Ángel Larregina, su última oferta fechada el 11 de 

noviembre de 2014. El día 25 de febrero de 2015, se celebró el contrato respecto a 

esos materiales con la Fundación con expresa mención de la oferta enviada 

anteriormente a YCRT, por un monto de un millón ochocientos noventa y dos mil 

doscientos nueve dólares con dieciocho centavos (u$s 1.892.209,18). Finalmente, 

los materiales comprados fueron recibidos directamente por personal de YCRT 

(conforme los remitos aportados en el Anexo N° XXI, librados a nombre de 

YCRT). 

• 

Por otra parte, este Tribunal también enfocó su atención en el destino 

que la Fundación otorgó a los fondos que manejaba y, entre otros aspectos, se 

advirtió que adquirió a fines del ario 2013 un inmueble en el partido de San Isidro - 

que a la fecha destina a locación y percibe un alquiler mensual-; que posee 

millonarias inversiones en productos bancarios y que emitió numerosos cheques a 

personas físicas que fueron cobrados por caja. 

La relevancia penal de estos sucesos a la luz del art. 303 del Código 

Penal, también corresponde sea dilucidada en este proceso. 

En consecuencia, es posible advertir que la triangulación contractual 

realizada entre YCRT, la Facultad y la Fundación —constituida por miembros de la 

propia Facultad-, permitieron la disposición de fondos públicos sorteando "los 

diversos controles en materia de contratación", generando así un perjuicio a las 

arcas del Estado Nacional. 

Por lo que, en concordancia con todo lo expuesto y el resultado de la 

información obtenida, entiendo que ahora sí se encuentra reunido el estado de 

sospecha al que alude el art. 294 del código ritual para recibirles declaración 



indagatoria a las personas sindicadas en relación a los hechos presuntamente ilícitos 

que se pesquisan. Tal citación para el debido ejercicio de su derecho de defensa, 

abarcará a las personas que las pruebas reunidas a la fecha relacionan con cada uno 

de los hechos investigados, por su actuación dentro de YCRT, de la Facultad, de la 

Fundación y/o del entonces Ministerio de Planificación Federal. 

V. En atención a la convocatoria dispuesta, corresponde abocarme 

ahora al tratamiento del pedido fiscal en los términos del art. 283 del Código 

adjetivo en la materia, más allá que tal pretensión se limitó a menos imputados que 

los que decidí convocar. 

Yendo al extremo, una vez más destacaré que cobran preeminencia 

ante cualquier norma procesal, los principios constitucionales de inocencia y de 

libertad durante el proceso, los cuales caen ante la fundada posibilidad de que se 
- 

frustre 	 arKl. 	d i''a Magna. Es por esto que, la „ -,87 'C 

medida restrictiva del art. 312, fundria c --- omju-  liinsilkatio ante la imposibilidad de 
ll'I ,D .:, 	\ l',' 

( 
garantizar el éxito del proceso de cualquier 'Ott;g, fi-irma. \ 

b -1,; 
En tal sentido, a la luz del pri;ridipi'o de inocencia y de las garantías 

i ll'i‘ L V 1 
constitucionales plasmadas tanto en el art: 257M-e-Migo de forma, como en el art. 7 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ley 23.054) y la conducta 

demostrada en el proceso por parte de los encausados, me permito descartar la 

concurrencia de un riesgo procesal que solamente pueda ser enervado mediante el 

encarcelamiento de todos ellos. 

Ello así pues, en cuanto al peligro de entorpecimiento de la 

investigación, debe señalarse que a raíz de la instrucción desplegada por quien 

suscribe, se dispusieron numerosas medidas de prueba -órdenes de presentación con 

allanamiento en subsidio, informes urgentes a organismos públicos y entidades 

privadas, etc.-, que han permitido como dije colectar la ingente documentación de 

cargo que fuera reservada en este Tribunal, y en algunos casos agregada a estos 

autos principales. 

Por otra parte, respecto de las circunstancias personales de los 

encausados y el peligro de fuga a evaluar, debe advertirse que, si bien el • 
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representante de la vindicta pública en modo alguno ha introducido nforrnación al 
e' 	!inri).  \ 

respecto —vg. antecedentes condenatorios de los imputados, aeici de' :jarraigo, 

etc.- por el contrario, alguno de los investigados ya se han 	ta.doén ,é1 
  expediente mediante su defensa particular y han fijado debidam 	omtéilio 

personal, motivo por el cual no se advierte —ni se verificó hasta el mo ento- un 

concreto y/o tangible peligro de escape ni un inevitable entorpecimiento de la 

pesquisa fruto de una indebida influencia con los poderes públicos. 

En consecuencia, y sin soslayar los lineamientos del Superior, 

corresponde advertir que existen otras medidas menos gravosas que el encierro 

preventivo en consonancia con lo que indica el art. 280 del Código adjetivo, que 

salvaguardan de igual forma los fines procesales. En consonancia con ello, es que se 

adoptarán, conforme lo autoriza el artículo 310 del CPPN, las medidas necesarias 

para asegurar tales fines de sujeción al sumario y de cumplimiento de las 

obligaciones que depare su trámite. Así corresponde disponer la prohibición para 

...i 	salir del país de los enunciados e imponerles la obligación de comparecer ante estos 

< 	estrados dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. A su vez, 
5 	deberán hacer entrega en este sede a mi cargo —en caso de contar con dicho 
ll 
O 	

documento- del/los pasaporte/s personales que tuvieren en su poder, los cuales se 

O 	
custodiarán en la misma. Como lógica derivación de ello, también habrá de 

(1) 	encomendarse al señor Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la 

Nación, se abstenga, por intermedio del Registro Nacional correspondiente, de 

iniciar cualquier trámite de obtención o renovación del pasaporte por parte de 

cualquiera de los involucrados. 

Estas medidas, permitirán a mí entender neutralizar apropiadamente 

cualquier indicio de riesgo procesal que pudiera motivarse a raíz de las citaciones 

aquí ordenadas en los términos del artículo 294 del ritual. Ello, sin mencionar que la 

complejidad de las maniobras que resultan objeto de investigación, impedirían un 

adecuado ejercicio del derecho de defensa, en caso de ordenarse las detenciones 

pretendidas por el titular de la vindicta pública. Nótese que el personal de la Fiscalía 



lleva días analizando la documentación reservada que aquél no tuvo a la vista para 

producir el dictamen que se incorporó a fojas 985/1020 del expediente. 

Cabe destacar que esta decisión en modo alguno debe confundirse con 

el instituto procesal de la exención de prisión, cuyos alcances claramente define el 

código adjetivo; máxime cuando el derecho a peticionar la exención es una potestad 

propia del imputado que puede ejercerse "hasta el momento de dictarse la prisión 

preventiva" (art. 316 del C.P.P.N.). Por ello, no resulta idéntica la situación de 

aquellos imputados que han ejercido tal facultad y obtuvieron una respuesta 

jurisdiccional favorable, con la de aquellas otras personas que hasta el momento no 

lo han hecho. 

Las audiencias respectivas habrán de fijarse de modo de otorgar a 

todas las defensas el tiempo necesaripkby7dé.a&erdo a la disponibilidad de recursos 

de este Juzgado, que se encuent desde,hacejná de un mes de turno con la 

Excelentísima Cámara del fuero 	 liíarlo el 31 de octubre, para 
.; 

comenzar uno nuevo con todas las fiieaasÉédéraies dé seguridad nacional durante 

la primera quincena del mes de novie\mb'ríZdri elloderl año en curso. 
	--- 

VI. En forma coherente con lo expuesto en el punto anterior y frente a 

lo expresamente ordenado la mayoría de los integrantes de la Sala interviniente, 

resulta necesario adoptar nuevas medidas cautelares en los términos de los arts. 23 y 

518 del C.P.P.N. 

La convocatoria de los imputados a prestar declaración indagatoria, 

sumada a las consideraciones vertidas en la resolución de fecha 7 de julio del 

corriente, resulta prueba suficiente de la verosimilitud del derecho que toda decisión 

cautelar exige. 

Así, mientras en aquella oportunidad dispuse una veeduría respecto de 

la Fundación investigada —cautelar consentida por todas las partes actualmente 

presentadas en autos-, los fondos que actualmente tiene a su disposición en sus 

millonarias cuentas bancarias y la obtención de frutos a través de la locación de un 

inmueble en la provincia de Buenos Aires, se presentan como indicadores de una 

• 
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actuación alejada de sus funciones sociales e imponen la nece 	ilnpe 

libre disposición por parte de personas que resultan imputadas efi sta~,uaciones. 
-= 

A diferencia de lo oportunamente valorado al di pope .,4,1-v0ed ría, el 
V,1  • .% 	/./ 

análisis de los extractos bancarios y la acreditación de la locaadn\ael inhitieble de 

la Fundación son elementos que acreditan objetivamente un cláojeligro en la 

demora. 

Por ello, entiendo urgente disponer la inhibición general de sus bienes, 

el embargo del único inmueble detectado a la fecha y el bloqueo de todo egreso de 

fondos de sus cuentas bancarias. A su vez, resulta prudente intensificar la veeduría 

decretada, disponiendo su intervención judicial con desplazamiento de sus actuales 

autoridades. 

Esta medida tendrá como objeto resguardar los activos de la persona 

jurídica -que fueron precisamente obtenidos durante todo el período de las 

maniobras investigadas-, impedir que los frutos derivados de la explotación de tales 

bienes redunde en un nuevo beneficio a las personas imputadas y desentrañar 

cabalmente el destino de los fondos públicos que recibiera en aquél período. 

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

enfatizado que "...la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia 

práctica de la 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). 

A su vez, el órgano ad quem puntualizó que "... el artículo 23 del 

Código Penal, regula los eventuales efectos que puede tener una sentencia 

z-V3 



condenatoria en lo que atañe a los bienes, sea que se hubiesen utilizado en la 

comisión del hecho ilícito o que sean su provecho o resultado, disponiendo su 

decomiso por razones preventivas o retributivas. En dicho marco, no sólo puede 

avanzarse contra el autor o autores de los ilícitos -párrafo primero-, sino que 

también se prevé la posibilidad de pronunciarse contra personas físicas o jurídicas 

cuando "... el autor o los partícipes han actuado como mandatarios de alguien o 

como órganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal ...", 

o aún contra un tercero, siempre que, en ambos casos, se hayan visto beneficiados 

con "... el producto o provecho del delito ..." -conf párrafos tercero y cuarto-. Su 

finalidad es impedir que se aproveche el producto mediato o las ganancias 

obtenidas de la perpetración del hecho -ver "Código Penal de la Nación, 

Comentado y Anotado", Andrés D'illéssió,- ,2da. Edición Tomo 1, parte general, 

pág. 230, 231, 316, La Ley, 2009-V:-. CCÜE, S'a a II, Causa n° 29.801 del 14/9/10 

en el incidente n° 53", rta. el 22 je mai-0,de -20 	reg. n° 32.696, citado en Causa 

n° 18.368/2016/6/CA1, rta. 08/09/21'7). 	;1[  

Vale recordar además\:.9u..y tyeidiendo en cuenta este marco 

fáctico y las obligaciones asumidas porei&tado Argentino con relación a las 

conductas que podrían estar relacionadas con delitos de corrupción establecidas en 

la Convención Interamericana contra la Corrupción (aprobada por Ley 24.759, 

B.O. 17-01-1997) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 

(aprobada por Ley 24.759, B.O. 9-06-2006), que contienen claros lineamientos 

dirigidos a combatir los actos de corrupción, que deben guiar el trámite de las 

investigaciones judiciales (art. I1.1, CICC), las medidas cautelares cuestionadas 

resultan indispensables —por lo menos en esta instancia del proceso- con el objeto 

de mantener el resguardo de las pruebas que hacen a la imputación, impedir que se 

sigan cometiendo los ilícitos por los cuales los involucrados se encuentran 

procesados y, fundamentalmente para asegurar aquellos bienes que podrían 

haberse y/o estar utilizándose para la comisión de los hechos o bien, el producto o 

provecho de los mismos, se mantengan —por el momento- inalterables (...). Para 

dar cumplimiento a ello, en este caso particular, las disposiciones en nuestra 

e 

• 
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legislación interna que resultan de aplicación por especificidad sor7,100árts,,` 
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305 del Código Penal de la Nación que regulan el instituto del d 
e 

 cT9 
I 

otras cuestiones la preservación de los bienes y sus frutos para hcicgrla efé-Oiv 

no tornarlo ilusorio. (...) Este precepto además explicita la facultad de iillzzar 

medidas cautelares —al inicio de las actuaciones- tanto para asegu ar\eizrécupeno 
* 

como para alcanzar otras finalidades abarcadas también por el proceso enal. (...) 

Así también, los actos imputados radican en un sinnúmero de continuos 

movimientos de bienes y dinero y, fundamentalmente, la actividad económica 

propia que se sigue sucediendo hasta la actualidad, tanto en la empresa 'Los 

Sauces S.A.', como en el 'Condominio 	ameritan en esta instancia extremar los 

recaudos necesarios para resguardar los fines perseguidos por el proceso, entre — 

como ya se mencionó- los que se encuentran la conservación de los bienes que sean 

instrumentos, producto, provecho o efectos relacionados con los delitos 

reprochados. En este marco, pese a haber analizado la posibilidad de aplicar una 

medida menos gravosa, advierto que ello resultaría inadecuado y por ende, 

inoficioso, puesto que pondría en riesgo los objetivos tenidos en cuenta por la 

O 	normativa legal aplicable en este caso (arts. 23 y 305 del Código Penal) y los 

[I:
O 	

compromisos del Estado con el derecho internacional al que ya hiciera referencia" 

O 	
(del voto del Dr. Bruglia, CCCF -Sala I CFP 3732/2016/9/CA2 "Sanfelice, Osvaldo 

y otros s/ intervención judicial", Juzgado n° 11 - Secretaría n° 21). 

En relación a YCRT y la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN, 

considero que una injerencia similar resultaría contraproducente con sus fines 

públicos y sociales. Sin embargo, frente a lo alegado por el Fiscal y para hacer cesar 

cualquier efecto de los hechos investigados, resulta pertinente disponer, como 

medida cautelar, la prohibición de realizar cualquier pago o prestación de servicios 

entre YCRT y cualquier dependencia de la UTN que se relacione con el Convenio 

Marco de fecha 14 de enero del ario 2008, sin la previa autorización de este 

Tribunal. 
Por último, respecto de las personas físicas imputadas considero que 

una restricción patrimonial de carácter general resultaría desproporcionada y 

• 



gravosa. En este sentido, la Sala II ha considerado que "la medida cautelar 

globalmente dispuesta sobre las propias cuentas bancarias que pudiera poseer u 

operar G y sobre sus tarjetas de compra y de crédito -sumadas a la inhibición 

general de bienes, no apelada- impide al imputado desarrollar cotidianamente su 

vida y la de su familia, así como atender a los gastos mínimos de subsistencia. En 

función de lo expresado corresponde que esta situación sea remediada y que sin 

dilaciones, el Juez deba ajustar el bloqueo dispuesto a través del mecanismo que 

estime pertinente, de modo de permitir la atención de las necesidades básicas del 

grupo familiar (ver en este sentido la resolución adoptada en causa n° 33162 "G, A 

M s/no hacer lugar al levantamiento de la medida cautelar", rta. el 11/6/2013, 

registro n°36356)" -Sala II, Causa n° 1244/2015/2/CA1, rta. 18/08/2015. 

En consecuencia, entiendo qué--77pprzzel momento las demás medidas 
á( ..<-------'' cautelares ordenadas permitirán ase tirar un ,-g,k-q \ volumen de los fondos 
e/.r,.\ 

	

involucrados en las maniobras investiOdas.1, 	perjuido de que el devenir del 

proceso demuestre la pertinencia de ahondar lá,injerentia én este aspecto y disponer 
'\,,, ; \ •.,.' - 	' 	,-'') 	:1 

específicas medidas cautelares sobre el pátrimdt~as personas imputadas. , 

	

-,•,-- 	',' ,/ VII. Por último, más allá que-,e1--votó del Dr. Farah haya sido 

minoritario, entiendo que las consideraciones vertidas por ese Magistrado respecto 

del expediente n° 12.645 del registro del Juzgado Federal n° 11 no pueden 

soslayarse. Por ello, sin perjuicio de la decisión que aquí se adopta, habré de 

disponer la diligencia procesal que encomendó. 

Por lo expuesto, corresponde y así, 

RESUELVO: 

I. CITAR a prestar declaración indagatoria (art. 294 del C.P.P.N.) a 

las personas que a continuación se detallan, para cumplir lo cual se fijan las 

siguientes audiencias: 

Nombre completo 	D.N.I. 	 Fecha 	Hora 
Jaime Horacio ALVAREZ 20.921.432 03 de octubre de 2017 10.00 
Ramón Alfredo CHANAIVIPA 11.863.916 03 de octubre de 2017 12.00 

Marta Nilda PÉREZ 12.361.673 04 de octubre de 2017 10.00 

• 

• 



2•wri1 t, 
10.00 • 

o 
o 

Atanacio PÉREZ OSUNA 

Orlando Marino TABOADA 

OVEJERO 

Orlando Javier PASTOR' 

Martín Juan GOICOCHEA 

Héctor Carlos BROTTO 

Lucas ZEMUNIK 

17.082.754 

12.758.219 

12.125.681 

- 12.934.695 

16.616.902 

16.159.907 

4.121.261 

30.999.283 

04 de octubre de 2012'7717 "01 

05 de octubre de 24r77' /  
05 de octubre de27.0i7 

7.'  
10 de octubre de;2oi7 

\?.1 
4, 

10 de octubre de 201%- 

11 de octubre de 2017 

11 de octubre de 2017 

12 de octubre de 2017 

Fernando Jorge LISSE 

Miguel Ángel LARREGINA 

10.00 

12.00 

10.00 

11P1 	A.  Yode/it ji,diriatch piVacióvt 

12.00 12 de octubre de 2017 34.715.345 Cintia Roxana PEÑA 
10.00 

35.570.991 

24.307.583 

29.202.083 

20.876.533 

26.324.182 

33.911.493 

16.978.315 

21.855.654 

25.488.393 

24.128.183 

Cristian FUNES 

Nadia MARQUEZ 

Matías SALDIVAR 

Gustavo LUGERCHO 

Alexis PHILPOTT 

Guillermo Fabián TORRES 

Paula Carolina FERRARI 

Cristina Vanesa COLIVORO 

Gustavo Alejandro MAZA 

Claudio Edgardo MASSON 

Verónica Soledad COSENTINO 

Miguel Angel DI MEGLIO 

18 de octubre de 2017 

18 de octubre de 2017 

19 de octubre de 2017 

19 de octubre de 2017 

24 de octubre de 2017 

24 de octubre de 2017 

25 de octubre de 2017 

25 de octubre de 2017 

26 de octubre de 2017 

26 de octubre de 2017 

31 de octubre de 2017 

31 de octubre de 2017 

12.00 

10.00 

12.00 

10.00 

12.00 

10.00 

12.00 

10.00 

12.00 

10.00 

12.00 

23.514.805 11.00 Alan Miguel BJERRING 01 de noviembre de 2017 

24.336.288 02 de noviembre de 2017 11.00 Fabián Andrés CORTES 

18.528.979 11.00 Aníbal David LLARENA  07 de noviembre de 2017 

Ana María VACARO 5.111.017 08 de noviembre de 2017 11.00 

18.820.727 09 de noviembre de 2017 11.00 Eva María BALCAZAR 

ANDRADE 

Osvaldo Martín SZEWCZUK 29.491.822 14 de noviembre de 2017 11.00 • 



Diego Osvaldo DI LORENZO 11.865.764 15 de noviembre de 2017 11.00 
Carina Anahí MENDOZA 28.209.058 22 de noviembre de 2017 10.00 
Hugo Ramón SÁNCHEZ 13.536.268 22 de noviembre de 2017 12.00 
Juan Marcelo VARGAS 23.091.074 23 de noviembre de 2017 10.00 
Roberto BARATTA 23.416.515 23 de noviembre de 2017 12.00 
Jorge Omar MAYORAL 14.894.810 28 de noviembre de 2017 10.00 
Julio Miguel DE VIDO 8.186.471 28 de noviembre de 2017 12.00 

. NO HACER LUGAR a la petición formulada por el Agente Fiscal 

a fojas 985/1020 en los términos del art. 283 del Código Procesal Penal de la 

Nación, respecto de los imputados Julio Miguel de Vido, Jorge Omar Mayoral, 

Roberto Baratta, Jaime Horacio Álvarez, Atanacio Pérez Osuna, Miguel Ángel 

Larregina, Marta Nilda Pérelémahdo Jorge Lisse, Héctor Brotto, Martín Juan 
/1 ---- -- \ Goicochea, Orlando Marinokahoada\  0:yejero, Orlando Javier Pastori, Claudio 
p 1 1, .,. \A 

Edgardo Masson, Gustavok& ejápdro Maza, Hugo Ramón Sánchez, Cristian Funes, 
t \ \  

Lucas Zemunik, Guillermo Tones i  Cintl.  ^Róxana Peña, Nadia Marquez, Gustavo \\, '.•,,,r ip  e ji 

Alejandro Lugercho, Carina Arfahr-M1 doza, Alexis Philpott, Diego Osvaldo Di -...,,,,.......„..„, 
Lorenzo, Ana María Vacaro, Os—váTdo Martín Szewczuk, Eva María Balcazar 
Andrade y Paula Carolina Ferrari. 

NOTIFICAR a las personas mencionadas en el punto I las 
audiencias allí dispuestas. Respecto de aquellos que se encuentran presentados en 

autos, líbrense cédulas electrónicas. Respecto de los restantes individuos, 

encomiéndese su notificación personal a la DUFIE de la Policía Federal Argentina, 

oportunidad en la que se los intimará para que designen letrado defensor de su 

confianza en el término de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de designar al 

Defensor Oficial que por turno corresponda. 

ORDENAR LA PROHIBICION DE SALIDA DEL PAÍS de 
los nombrados en el punto I, así como la fijación de un domicilio debiendo 

comunicar a estos estrados todo cambio de domicilio que eventualmente efectúen, y 

la obligación de presentarse en los mismos dentro de los primeros cinco (5) días 

hábiles de cada mes conforme lo autoriza el art. 310 del CPPN, debiendo asimismo • 



YOCb/i‘ ~(4 ta PlVarid42 	 • "":1.1.., A. F-7.2 

entregar personalmente y/o a través de sus defensores sus pasa
6 

p, sle 15eflo " 

tal fin, líbrese oficio a la Dirección Nacional de Migraciones, slv10 eiilltis?.-, casos ya 
2 	I • F-1 ' 	e I C r 

dispuesto en las incidencias acollaradas. Ello, sin perjuicio de d -o ispuesto cada 

uno de los incidentes de exención de prisión promovidos que co 1n\ we da. 

LIBRAR OFICIO al Titular del Ministerio cl Interior, Obras 

Públicas y Vivienda de la Nación, a fin de hacerle saber que deberá abstenerse de 

iniciar cualquier trámite de obtención o renovación del pasaporte de los nombrados 

"ut supra" a quienes se les impone por el presente la obligación de hacerse presente 

ante esta sede a los efectos de hacer entrega del documento aludido —en caso de 

poseerlo-, cuya custodia estará a cargo del Tribunal. 

DISPONER la inhibición general de bienes de la Fundación 

Facultad Regional Santa Cruz (CUIT N° 30-71184076-8), librándose 

consecuentemente los respectivos oficios al Registro de la Propiedad Inmueble de la 

Provincia de Buenos Aires y de Santa Cruz; a la Dirección Nacional de los 

—I 	
Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios; al Registro Nacional de 

< 	Buques y al Registro Nacional de Aeronaves de la Dirección Nacional de 

O 	Aeronavegabilidad. 
E 
O 	

VII. DISPONER el bloqueo del egreso de los fondos de las cuentas 

O 	
bancarias abiertas y pertenecientes a la Fundación Facultad Regional Santa Cruz 

U) 	(CUIT N° 30-71184076-8) y del acceso a sus cajas de seguridad. A tal fin, líbrense 

D 	sendas ordenes de presentación para que personal de la DUFIE de la Policía Federal 

Argentina se constituyan en las áreas de Asesoría Legal del Banco de la Nación 

Argentina (Bartolomé Mitre 326 piso 30 oficinas 316 y/0 319 de esta ciudad), del 

Banco Hipotecario (Reconquista 101 de esta ciudad) y Banco de Tierra del Fuego 

(Sarmiento 741 de esta ciudad), a efectos de materializar el bloqueo dispuesto, 

debiendo en el acto informarse el saldo de cada una de las cuentas en cuestión. 

Tales diligencias deberán ser realizadas en el día de la fecha, a partir de las 12:00 

hs., habilitando día y hora en caso de ser necesario de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 232 del Código Procesal Penal de la Nación. A su vez, líbrese oficio al 

Banco Central de la República Argentina a efectos que se libre de manera urgente la 



comunicación correspondiente, con el objeto que todas las entidades financieras 

procedan de forma inmediata al bloqueo del egreso de los fondos de todas las 

cuentas que dicha Fundación posea. En tal sentido, en el término de tres (3) días 

hábiles las entidades deberán informar a esta judicatura la anotación de la medida y 

el monto de los fondos bloqueados. 

DISPONER el embargo del inmueble sito en Triunfo Argentino 

99, Unidad Funcional n° 3, "Complejo Palmas de Rocha", ubicado en el Partido de 

San Isidro, Provincia de Buenos Aires, para lo que se librará el respectivo oficio al 

Registro de la Propiedad Inmueble de la misma Provincia, requiriendo además la 

remisión de copia certificada del folio real donde conste la anotación de la medida. 

DISPONER LA INTERVENCIÓN JUDICIAL de la Fundación 

Facultad Regional Santa Cruz (CUIT N° 30-71184076-8) con la remoción de sus 

actuales autoridades y la designación de un administrador judicial que deberá ser un 

profesional de la Administración Federal de Ingresos Públicos por el término de seis 

(6) meses (conforme arts. 224;.: y concordant ‘s,  del CPCyCN, 23 del CP y 518 del 
12   

CPPN). A tal fin, ordenar el libr miento'a siAtitti
\lar, Dr. Alberto Abad, a efectos que 

1 ,1 	, 	= 	• 	‘'' 
designe el profesional que debér

\
ásd'esernpeflarser„ como Interventor Judicial —que no 

., 
haya participado de las fiscalizátfpneáLefutuadás a la contribuyente-, quien deberá 

dirigir su actuación con la finalidákNde-r" a) administrar las actividades de la 

Fundación y propender al cumplimiento de sus fines estatutarios, b) individualizar 

las personas físicas y jurídicas a las que le presta servicios, detallando el 

instrumento jurídico de contratación, e) inventariar los bienes que posee, su 

ubicación, su estado y su destino, d) asegurar la conservación del activo, e) 

comprobar los ingresos y egresos tanto en efectivo como en cuentas bancarias, 

especificando separadamente los fondos que recibe de organismos públicos 

independientemente de su naturaleza jurídica, 0 relevar los cheques recibidos y 

emitidos, g) determinar los créditos que la entidad posee, su estado actual, y la 

existencia de negociaciones, mediaciones y/o juicios en relación a tales créditos, h) 

informar sobre el estado actual de los libros societarios y contables procediendo a la 

anotación de la presente decisión con constancia del estado en que los recibe, i) 



Poie JidicicdcIe la PiVció t 

individualizar las personas físicas o jurídicas que prestan servicios\ a"I'ágrun 

j) informar sobre todas las operaciones de importación y enortación 'un no 
17.1 " 

concluidas, k) individualizar todos los empleados actuales 1 y pasados dé la 
I 	5 / 

Fundación, detallando las tareas y las funciones de cada uno d 54,s, Ililétetmmar 

las deudas que la entidad posee, su estado actual, y la existencia 	 ncracio es, 
* 

mediaciones y/o juicios en relación a tales deudas y m) informar mrnt—dtatamente 

toda irregularidad que se advierta en la administración anterior. Hágase saber que 

tal interventor deberá contar con la colaboración de otros profesionales o empleados 

de la AFIP y con los recursos materiales y técnicos necesarios para el cumplimiento 

de su tarea (incluyendo viáticos, traslados y acceso a la información fiscal de la 

contribuyente). Requiérase la remisión de copia del acto administrativo de 

designación dentro de las 48 horas de recibido el oficio. 

X. DISPONER a YCRT y a la urN la prohibición de realizar 

cualquier pago o prestación de servicios entre ellos que se relacione con el 

-J 	Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica de fecha 14 de enero del ario 

2008, sin la previa autorización de este Tribunal. Notifiquese a las autoridades de 

O 	tales organismos mediante sendos oficios. 

O 	
XI. LIBRAR oficio al Juzgado Federal n° 11 para que se certifique la 

O 	
causa n° 12.645/2009. 

(I) 	 XII. Ofíciese al Jefe del Departamento Unidad Federal de 

Investigación Especial (DUFIE) de la P.F.A. a efectos de solicitarle se sirva 

proceder al diligenciamiento de la totalidad de los oficios librados en el día de la 

fecha. 

XIII. NOTIFICAR al Agente Fiscal lo aquí resuelto. Toda vez que a 

la fecha no ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación mediante Acordada n° 23/2017 y no cuenta con domicilio electrónico, 

líbrese cédula de notificación en soporte papel que será diligenciada por un 

Prosecretario de este Juzgado. 



XIV. PONER en conocimiento de la Secretaría de Comunicación y 

Gobierno Abierto del propio Tribunal cimero lo aquí di uest 	o resuelto el día 7 

de julio del corriente, a sus efectos. 

'JIS OSVALDO WORiCW2 
31:41.7:: FEZ:7RM. 

Ante mí: 

..)A1-.3' ' A. F -____CP-A• E 
SE CTI ARIO 

En la misma fecha se cumplió. Conste.- 



funcionario 

Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 

la causa nro. 5218/2016, caratulada "De Vido Jujlio y otros 

abuso de autoridad y violación de los deberes]  de 

RIA .E.IANDRA 

CURSO DE DE 	LACÓN 

Señor Juez Federal: 

Carlos Ernesto Stornelli, Fiscal Feder 

2.S9 3 

público (art. 248)" del registro de la Secretaría nro. 18 del 

Juzgado a vuestro cargo, a V.S. digo: 

1. 	Que vengo por el presente a interponer recurso de 

apelación, de conformidad con lo establecido por el artículo, 449 

y cc del Código Procesal Penal de la Nación, contra el punto II 

del resolutorio de fecha 11 de septiembre del corriente que 

resolvió "NO HACER LUGAR a la petición formulada por el Agente 

Fiscal a fs. 985/1020 en los términos del art. 283 del Código 

Procesal Penal de la Nación..." 

II. En cuanto a los antecedentes y naturaleza de las 

cuestiones debatidas en autos, he de destacar primeramente que en 

las correspondientes oportunidades he apelado las concesiones de 

exención de prisión de Miguel Angel Larregina, Marta N. Perez, 

Atanacio Perez Osuna, Fernando Jorge Lisse, Roberto Baratta y Juan 

Martín Goicoechea, respectivamente por los argumentos allí 

expuestos. 

Que asimismo en los autos principales el 4 de julio 

pasado el suscripto solicitó la detención (art. 283 CPPN) a los 

fines de que se le reciba declaración indagatoria (art. 294 CPPN) 

de Lucio Enrique MERCADO, Héctor BROTTO, Martín GOICOCHEA, Orlando 

TABOADA, Orlando PASTORIO, Claudio MASSON, Gustavo MAZA, Atanacio 

PEREZ OSUNA, Fernando LISSE, Miguel LARREGINA, Marta PEREZ, Julio 

• 
1 



DE VIDO, Jorge Omar MAYORAL, Roberto BARATTA, Jaime ALVAREZ, Hugo 

SANCHEZ, Cristián FUNES, Lucas ZEMUNIK, Guillermo TORRES, Cintia 

PEREZ, Nadia MARQUES, Gustavo LUGERCHO, Carina MENDOZA, Alexis 

PHILPOTT, Diego Osvaldo DI LORENZO, Ana María VACARO, Osvaldo 

SZEWCZUK, Eva María BALCAZAR ANDRADE y Paula FERRARI (v. fs. 

985/1020); medida que el Juez -entonces- resolvió tenerla 

"presente para su oportunidad" (v. punto I, de la resolución 

obrante a fs.1032/1047). 

Contra dicha decisión, intletrecurso de apelación -\ 
• 

que declarado ina 	(fs.',...q309/1314), motivó (fs. 1081/1098), 

' „IJ 

\ 	\ 	,:,,.'.., 	1 	' 

/1  mayoría, el 6 de septiembre pasado, 

queja, DECLARAR MAL DENEGADA 

consecuencia, REVOCAR el punto dispositivo I (_) DEBIENDO el Sr. 

Juez de grado proceder conforme se indica en la presente (_)". 

Para así decidir, y en lo que a la materia de este 

recurso concierne, la Alzada sostuvo que: "(_) el modo en que 

queda definida la cuestión precedente impone analizar las 

detenciones solicitadas por el Sr. Fiscal con sustento, 

principalmente, en la necesidad de sujeción de los imputados al 

proceso y garantizar el "...esclarecimiento de los graves episodios 

en trámite y evitar que se conforme una trama de complicidades que 

fomente el ocultamiento de evidencias y el consenso de 

estrategias...". 

Expresamente señaló que el "(_) Tribunal ya ha advertido 

en anteriores ocasiones que, en las investigaciones que se llevan 

adelante por actos de corrupción complejos que provocan daños de 

una magnitud considerable y cuya modalidad comisiva se replica en 

diversos procesos donde los protagonistas se repiten, existen 

2 
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la presentación de un recurso 

Dicho remedio fue 

de 	h6 ntlalada. 
?' 
; 	

' 	• , 
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admrtiSpo 	r,, el Súperior 

LUGAR 

la 	a. elaci&ri 

›eSdliv.ió 	ACER  

deducida y, en 

que, por 

a la 
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Remarco, que "(...) en este escenari 	forma e por 

conductas que involucrarían serias irregularidades en el manejo de 

1 1 

los fondos públicos por parte de funcionarios de distintas áreas 

del Estado y que, se presume, han tenido un desarrollo temporal 

extenso -lo que implica, a su vez, que se ha contado con las 

complicidades necesarias para garantizar su sostenido éxito-, la 

evaluación de los riesgos no puede ceñirse al arraigo o al modo en 

que se comportan formalmente los involucrados dentro del proceso 

penal para desechar de allí y sin más la posibilidad de fuga o el 

entorpecimiento de la pesquisa 64'. (el destacado me pertenece) 

Señaló que "(...) El examen debe, por ende, ser abordado 

con una perspectiva integral del contexto, con conciencia de la 

complejidad y magnitud de las maniobras que se investigan, 

debiendo incluirse, sustancial y necesariamente, las concretas 

posibilidades de fuga y entorpecimiento derivadas de los diversos 

frentes procesales abiertos con similar interés punitivo y los 

vínculos personales, laborales o políticos que tienen o mantienen 

los imputados con aquellos que -tienen o mantienen- la capacidad 

de influenciar en el resultado de las investigaciones, sea 

ocultando o alterando documentos o restringiendo la información 

que es requerida a los diversos organismos públicos, entre otras 

tantas posibilidades (...)". (el destacado es propio) 

Concluyó que "(...) En razón de ello, sólo procede 

encomendar al a quo que, frente a la modificación del escenario 

por entonces valorado, examine y se expida en cada caso sobre la 

• 
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existencia o no de los riesgos procesales que, según el Sr. 

Fiscal, habilitan restringir la libertar personal de los imputados 

de conformidad con las previsiones del artículo 319 del Código 

Procesal Penal de la Nación (...)" 

Sobre la base de estas directivas, el Sr. Juez resolvió, 

el 11 de septiembre pasado, rechazar el pedido de detención 

formulado por el suscripto (v. punto II del auto de fs. 2370/2387) 

con eje en los siguientes argumentos: 

En cuanto a "(.4 las circunstancias personales de los 

encausados y el peligro de fuga a evaluar, debe advertirse que, si 

bien el representante de la vindicta pública en modo alguno ha 

introducido información al 

condenatorios de los 

contrario, alguno de los inve
1
s gac/5 	'sé han presentado en el 

',- , 

expediente mediante su defensa pa tlpúlapphán.. fijado debidamente 
; %. \,j /A,  
J -› % 	'-.. 1  w 

su 	domicilio personal, motivo póT
\ 

 'e!7-1- C.l
,,

uaíno fise advierte -ni se 
'' 

verificó hasta el momento- un concreto VIY.  tangible peligro de 

escape ni un inevitable entorpecimiento de la pesquisa fruto de 

una indebida influencia con los poderes públicos (...)". 

Añadió que, "(...) sin soslayar los lineamientos del 

Superior, corresponde advertir que existen otras medidas menos 

gravosas que el encierro preventivo en consonancia con lo que 

indica el art. 280 del Código adjetivo, que salvaguardan de igual 

forma los fines procesales. En consonancia con ello, es que se 

adoptarán, conforme lo autoriza el artículo 310 del CPPN, las 

medidas necesarias para asegurar tales fines de sujeción al 

sumario y de cumplimiento de las obligaciones que depare su 

trámite. Así corresponde disponer la prohibición para salir del 

país de los enunciados e imponerles la obligación de comparecer 

respecto 

/7---  

,,,,, .¿I 
imputados,‹J'auseig›ei 

.... 
1 

-vg. 	antecedentes 

arraigo, etc.- por el 
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de los primeros ci 

s. A su vez, deberán hacer entrega 

STORNELLI 
EDERAL 

días 

se 

411 
cargo -en caso de contar con dicho documento- del/les p4áPolte/s 

personales que tuvieren en su poder, los cuales se OSIpdáj 
n ) 

/ 
encomendarse al señor Ministro del Interior, Ob/ras Pu 	as y 

Vivienda de la Nación, se abstenga, por intermedio del Registro 

Nacional correspondiente, de iniciar cualquier trámite de 

obtención o renovación del pasaporte por parte de cualquiera de 

los involucrados (_)" 

Concluyó, así, que esas "(...) medidas, permitirán_ 

neutralizar apropiadamente cualquier indicio de riesgo procesal 

que pudiera motivarse a raíz de las citaciones aquí ordenadas en 

los términos del artículo 294 del ritual. Ello, sin mencionar que 

la complejidad de las maniobras que resultan objeto de 

investigación, impedirían un adecuado ejercicio del derecho de 

defensa, en caso de ordenarse las detenciones pretendidas por el 

titular de la vindicta pública (_)". 

He de adelantar que no comparto el criterio ni los 

argumentos ensayados por el Sr. Juez para fundar la denegatoria de 

las detenciones solicitadas y, además, considero que las medidas 

preventivas dispuestas por el magistrado tampoco resultan 

suficientes para neutralizar los riesgos procesales suscitados a 

raíz de la instrucción de este sumario. 

III. En cuanto a los hechos instruidos en autos, y aun 

cuando ya lo he señalado al expedirme en el escrito por el cual 

solicité las citaciones ahora dispuestas por el Juez (v fs. 

985/1020), como también 
	

interponer recurso de apelación y 

posterior queja ante su rechazo, la maniobra aquí ventilada, y en 

• 

.1.1 
la misma. Como lógica derivación de ello, tambi. 	 dg 
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cuya base se ciñen las conductas atribuidas a los imputados, 

constituye un singular caso de corrupción que se habría producido 

como consecuencia de la actuación connivente de los funcionarios 

públicos de diferentes niveles jerárquicos del ex MINPLAN, YCRT y 

la FRSC, en base a la concertación previa del plan criminal que 

luego se desplegó en una larga, millonaria y compleja maniobra 

tendiente a desviar fondos públicos de la Administración Pública 

Nacional. 

Esa maniobra, cuya extensión temporal y cuantía del 

desvío es un inobjetable indicativo del riesgo procesal que este 

Fiscal ponderó al solicitar sus detenciones, habría sido 

articulado mediante un diseño institucional claramente 

direccionado 

disimulando su 

1 	- 
En primer término, nolfue 	M1NPLAN quien llevó a 

	

1.1 	
-J .1.1J 

cabo la proyección y ejecuci\on\delasJoras cuya previsión 
‘4 44%.41" 

presupuestaria le fue asignada pó""p‘eso Nacional, sino que 

apeló a una institución de infe raquía, YCRT, bajo su 

órbita, para que ésta fuera la encargada de llevar a cabo las 

obras. 

Dicha cuestión no es menor, pues marcaría los albores 

comienzo del plan pergeñado y es una de las razones por la cual 

tamaño desvío pudo permanecer constante por más siete años. Al no 

contar con una forma jurídica específica, la canalización de las 

obras a través de YCRT permitió a los artífices de esto sortear 

los controles y las exigencias administrativas en materia de 

contratación pública. Pero aún existían obstáculos, por ello YCRT, 

en un segundo tramo de esta maniobra, se habría amparado a una 

excepción normativa que habilitaba la contratación directa entre 
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cumplimiento en diferentes etapaA 
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a evitar la ley de contrataciones públicas 

pertinentes al manejo deplIIITO público 

Y los 
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	 los proyectos 

muestra más de que su finalidad no era otra que e 

subdividió las obras en diferentes convenios hasta 

los $13.600.000, frontera que al estar prescripta 

1039/13 no podía esquivar mediante la suscripción 

documento. De ahí, que todos los convenios específicos 

se hayan estipulado siempre en monto inferior a dicha regla. 

La maniobra finalmente se habría completado en la 

tercerización realizada a la Fundación de los proyectos que ellos 

mismos crearon, en una nueva inobservancia de los requisitos 

legales específicos de la materia. He aquí el punto más burdo de 

la ecuación y que pone de relieve el fin defraudatorio que guío a 

todos los partícipes de esta maniobra. En otra clara muestra con 

la impunidad con la que se manejaron, los funcionarios de la FRSC 

se subcontrataron a ellos mismos a través de su propia fundación, 

añadiendo otro 10% más al otro 10% ya añadido a través de la FRSC, 

encareciendo todos los bienes y servicios adquiridos por el Estado 

Nacional en 21%, disimulado en gastos de comisiones, y que 

constituye parte de la mensura del perjuicio. 

Todo ello pondría en relieve el diseño institucional 

procurado por los artífices de esta defraudación: una 

triangulación de contrataciones, esquiva a la normativa aplicable 

a la Administración Pública Nacional, para quedarse con un 21% de 

todas las obras de ampliación realizadas en YCRT. El resultado, 

aun cuando ya fuera señalado, implicó cuanto menos un desvío de 

$176.074.000 al 28 de enero de 2016, equivalente al 21% sobre los 

$915.077.899, que es el monto total de los Convenios abonados con 

fondos del Tesoro Nacional; importe al que corresponde añadirle la 

deuda reclamada por la UTN-FRSC y la Fundación FRSC a YCRT de 

• 

e la Nación 

í 
límlj24 de 

1 	/ 
Dp.lreto 

rít110 ,1co 
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$88.320.750, que sumado a los $176.074.000 ya cobrados al 28 de 

enero de 2016, implica un monto de $264.935.123 en concepto de 

comisiones. 

Ello, a su vez, marca la trascendencia y gravedad del 

hecho endilgado, el carácter fundamentalmente disvalioso, tanto en 

la acción como en el resultado, pero por sobre todo el nivel de 

impunidad con el cual se manejaron los imputados entre los años 

2008 a 2015 y que con su detención se quiere evitar. 

Dentro de esta compleja y singular maniobra, solicité la 

detención (art. 283, CPPN) a los fines de recibírsele declaración 

indagatoria (art. 294, CPPN) de veintinueve per,soLlas sobre la base 
/ 0400 nai 

de una conducta que, sin perjuicio del délSrenCT-- e4"5.esta compleja y 

por cierto extensa investigación, adgilére abvisor amente (art. 

/ 
316, segundo párrafo, CPPN) subsuncIón1  tlíPIcá1 en l- los delitos 

- 1 	 . 

previstos en los art. 174, inc. 5, enIfii7acion d'el': :173, inc. 7, 

art. 260 y art. 265, 248 todos ellos d 1 CP1. 51Mbilli advertí, en 

1.1„, 
el escrito de imputación, que no puede descartarse una conducta 

del nombrado de reconducir el dinero desviado a la FRSC y la 

Fundación FRSC en subrogados para que adquieran una apariencia 

lícita. 

e 

IV. Ahora bien, y en base a las consideraciones 

expresamente señaladas por la Alzada en su fallo de fecha 6 de 

septiembre pasado, entiendo que los argumentos brindados por el 

Sr. 	Juez no alcanzan para rebatir los serio S fundamentos señalados 

por este Ministerio Publico sobre los riesgos procesales latentes 

en autos. Además, entiendo que las medidas dispuestas por el Juez 

a tales efectos, tampoco alcanzan para neutralizar dichos 

peligros. 

En primer lugar, he de remarca que el Superior 

expresamente conminó al Juez a que "examine y Se expida en cada 

8 
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410 imputados", y le señaló un camino, al indicarle que ft.21CL\exaommil 
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debe_ ser abordado con una perspectiva integral 1 cokte24, 

conciencia de la complejidad y magnitud de 	maniobras que se 

investigan, debiendo incluirse, sustancial y necesariamente, las 

concretas posibilidades de fuga y entorpecimiento derivadas de los 

diversos frentes procesales abiertos con similar interés punitivo 

y los vínculos personales, laborales o políticos que tienen o 

mantienen los imputados con aquellos que -tienen o mantienen- la 

capacidad de influenciar en el resultado de las investigaciones, 

sea ocultando o alterando documentos o restringiendo la 

información que es requerida a los diversos organismos públicos, 

entre otras tantas posibilidades (...)". (el destacado es propio). 

Estos fueron, en concreto, los argumentos esgrimidos por 

este Fiscal al apelar las exenciones previamente otorgadas por el 

Sr. Juez. En efecto, allí sostuve y ahora habré de reiterar, que 

la gravedad como la severidad de los delitos atribuidos a los 

imputados no puede disociarse de dos cuestiones realmente 

sustanciales: la calidad de funcionarios públicos de la mayoría de 

los imputados y el tamaño del desvío, esto último con especial 

mesura del carácter disvalioso tanto de su accionar como del 

resultado. 

Nótese, que todos los imputados, en sus diferentes 

niveles y roles, tomaron parte en el diseño de esta estructura 

delictiva, junto a la ejecución y desarrolló de una ingeniería que 

importó un desvío cercano a los 265 millones de pesos, dinero que 

por cierto abonó en concepto de gastos administrativos y 

comisiones a la FRSC y a la Fundación FRSC, por obras que 

• 
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terminaron siendo trianguladas a particulares, en uno de, los 

mecanismos más obscenos destinados a evitar la normativa aplicable 

en materia de contrataciones públicas y de control. 

La naturaleza económica de este delito, es una cuestión 

que la Alzada remarcó tanto al tratar el recurso de hecho 

interpuesto por este Ministerio Público como en otros precedentes 

de reciente data. En este sentido, esa misma Sala II, al abrir y 

dar curso al remedio articulado por el suscripto, hizo remisión al 

fallo de fecha 14/6/16, en causa CFP3017/2013/94/CA13, donde 

expresamente señaló que en la evaluación de los riesgos procesales 

"...no puede perderse de vista el monto nvolucrado y no recuperado 

Wr177." 
aún que demuestra, en principio,asósíÑión de dinero con la 

que cuenta el grupo..." (Sala L1, CYCCF, CFP3017/2013/94/CA13, 

"BÁEZ. Lázaro s/excarcelacióna. 1141476) 

En efecto, tal es la 9,gei'tUTCG'tlez:1/ dinero sustraído que 
# 

mantener la libertad ambulatoria 'de dsV-•-putiados pone en relieve 

• 

la improcedencia del criterio adopta 	Juez, máxime cuando no 

ha dispuesto medida alguna tendiente a cautelar el patrimonio de 

las personas involucradas en este singular caso de desvío de 

fondos. Ello no sólo resalta la posibilidad, cierta, de los 

imputados de disponer de ese dinero como medio para eludir la 

investigación, sino que su permanencia en libertad les facilitaría 

tanto su disfrute como la tarea de reconducir el producido del 

delito hacia bienes o subrogados que tornen ilusorio y/o imposible 

su recupero, en desmedro de lo prescripto en los arts. 23 y 305 

del CP, además de las múltiples convenciones internacionales 

suscriptas por la República Argentina en materia de lucha contra 

la corrupción. 

Al respecto, en el precedente citado por la Alzada, se 

sostuvo que "...merece considerarse especialmente la firme sospecha 

10 

	 • 



en poder de los involucrados en tanto su 

desconoce (_). En suma, en cualquiera de las hip 
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des 

tag>dad 

sigue en poder del grupo económico y no pudo ser 

Estado" (Sala II, CNCCF, CFP3017/2013/94/CA13, "BÁ 

s/excarcelación", Rta. 14/4/16). 

Por otra parte, también he señalado la calidad de 

funcionarios públicos de la mayoría de los imputados y que la 

maniobra investigada se habría producido como consecuencia de la 

actuación connivente de los funcionarios públicos de diferentes 

niveles jerárquicos del ex MINPLAN, YCRT y la FRSC, en base a la 

concertación previa del plan criminal que luego se desplegó en una 

larga, millonaria y compleja maniobra tendiente a desviar fondos 

públicos de la Administración Pública Nacional. 

Dicho extremo ha sido remarcado por esta parte como una 

objetable e ineludible prueba de los riesgos procesales latentes 

en esta investigación y particularmente como una medida.. idónea 

para evitar que se tramen complicidades y estrategias que tiendan 

a frustrar los avances de este proceso, tanto en lo que hace a la 

averiguación material de la verdad como al recupero del dinero 

público sustraído. He de insistir en esto, pues nos hallamos en 

presencia de delitos que se denunciaron como llevados a cabo al 

amparo de las estructuras de poder en torno del Estado. ( También, 

Sala 	II, 	CNCCF, 	CFP3017/2013/94/CA13, 	"BÁEZ. 	Lázaro 

s/excarcelación", Rta. 14/4/16). 

Estos dos argumentos no han merecido tratamiento alguno 

en la resolución impugnada, por lo que considero que el juez 

ignoró aspectos que debieron ser analizados para justificar el 

temperamento adoptado, motivo por el cual el decisorio no 

11 



constituye una derivación racional de las constancias obrantes en 

la causa. 

Además, he de añadir que el Juez soslayó, también, la 

gravedad de la imputación que pesa sobre los imputados, así como 

los elementos convictivos que inducen a efectuar una presunción 

insoslayable del peligro-de elusión del accionar de la justicia. 

La naturaleza y seriedad de los delitos reprochados, si bien no es 

determinante por sí sola, en modo alguno constituye un dato 

irrelevante, teniendo en cuenta los lineamientos trazados por el 

Superior, en donde se han fijado los parámetros susceptibles de 

ser aplicados para decidir sobre la acción y subsistencia de 

medidas de prisión cautelar en --InTtVa imputación se refiera a \Alai 	, 	,;,-, 
\ 	

y 
 l 

actos de corrupción complejos .3uV.1"-D.-i... ocan daños de una magnitud c., 

( 
e 	."'-- 

considerable a la sociedad. Wodo len.o onduce inequívocamente a 
1 

f• -- 
, 	

1 _,1 1  k 	- . 
sostener que el riesgo de fúgaiexi-Steen el caso concreto, y no \   

C,  '',,1(:'3' 
pudo ser desoído por el Juez,-,ssi5 i , 	15 hd#,T:.,  en arbitrariedad, al 

.,  /I  4 
momento de resolxier sobre la'\proCédencá de las detenciones 

solicitadas por esta parte. 

Ello así, este Ministerio Público Fiscal considera que 

la decisión cuestionada se ha adoptado recurriendo a afirmaciones 

dogmáticas que no se compadecen con el criterio restrictivo con el 

que debe evaluarse de acuerdo a los lineamientos trazados por la 

Alzada, lo que implica un serio riesgo para el éxito de este 

proceso 

Asimismo, considero que la resolución aquí impugnada no 

satisface el estándar trazado por la Alzada y que resulta 

claramente aplicable en la especie, ya que no se ocupó de analizar 

el incremento del peligro de fuga que podría derivarse del 

aseguramiento de las libertades personales; más aún cuando el 

Juez, y pese a la insistencia de este Ministerio Público Fiscal 

12 
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ca--.-eer el patrimonio de las personas físicas , Vira llar0:ad 

prestar declaración indagatoria. Incluso, tampoco » 1ofnihaq1o, 

y pese haber sido solicitado en fecha 4 de julio, Y con, ormalión 

de legajos patrimoniales tendientes a visualiz 	la conformación 

del patrimonio de los imputados. 

Es por ello, que dentro de este extremo valorativo, 

tampoco debe olvidarse que, más allá de la doctrina plenaria de la 

C.N.C.P. citada por el Juez, ("in re” "Díaz Bessone"), la C.S.J.N. 

ha calificado como legítimo el derecho de la sociedad a adoptar 

medidas de precaución, para garantizar que no se frustre la 

ejecución de una eventual condena por la no sujeción a proceso del 

imputado, pues así se concilian sus garantías individuales, con el 

interés general de no facilitar su impunidad (Fallos, 301:1.181), 

y del mismo modo, ha reconocido idéntica raigambre constitucional, 

tanto al instituto de la excarcelación, como al de la prisión 

preventiva (Fallos, 312:345). 

Concluyo, así, que las graves características del hecho 

atribuido, y demás pautas valoradas, constituyen razones 

suficientes que, analizadas en forma conjunta, dan cuenta de los 

riesgos procesales. 

V. 	Por otra parte, he de volver a una reflexión ya 

expuesta en mi anterior apelación. No puede perderse de vista que 

el suceso juzgado debe ser entendido como un grave acto de 

corrupción, cuyos efectos en cuantd socavan las instituciones y 

los valores de la democracia, la ética y la justicia, y 

comprometen el desarrollo sostenible del imperio de la ley, han 

sido resaltados por los preámbulos de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción (aprobada por la ley Nro. 

Ijamen de fs. 

bienes), no 

985/1020, donde 

ha adoptado 
0,4, 

una sola me ,da tlfidien ,  

la Nación 

se soli 
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26.097), y de la Convención Interamericana contra la Corrupción 

(aprobada por la ley Nro. 24.759). 

Nada más relevante para el esclarecimiento del hecho de 

autos de evitar que los autores de tamaña defraudación al Estado 
	 • 

continúen en libertad con la posibilidad cierta y efectiva de 

atentar contra todo avance de la pesquise tendiente a esclarecer 

los hechos ventilados y poder recuperar los activos desviados. Es 

que en aras de garantizar la protección de estos bienes jurídicos 

colectivos, como así también de cumplir con las obligaciones 

concesión ambulatoria dictada por g Jdol, 

autores de este gravísimo hecho hall'éidéhol.  o 	lo largo de más 

	

Asimismo, he de insistir: que --fiTo.lue 	soslayarse que los 

EstadoNacionalerPace 

ilícit

/3 

sl 	'cawresponde 

I 5 ! 4 Y' 

\I; \ o 	,. 1.  .7.I 

4  
e e 	

G 
\xo  

0.11111. 

	

a la persecución 

revocar la 

de seis años una tan ostensible y -stint"terminación sobre el 

delito, lo cual se ha visto reflejado en la tamaña defraudación a 

los intereses de la sociedad. 

Pero también, hay otra circunstancia sobre las que 

considero indispensable poner el acento para fundamentar mi 

rechazo a la libertad concedida por el Juez. Hablo, pues, de la 

característica específica que acompaña a los hechos en los cuales 

se encuentran involucrados funcionarios públicos y el marco 

normativo asociado al tratamiento de esos hechos, donde constituye 

una grave afectación al derecho constitucional de seguridad y 

legalidad el garantizar su soltura y libertad para que así puedan 

seguir sacando provecho del dinero que sustrajeron a toda la 

sociedad. 

He aquí, donde la expresión de la obligación estatal de 

garantizar la efectiva vigencia de la tutela de los derechos 

ciudadanos, para el ámbito del derecho penal, está constituida por 
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del Estado investigar y slri 	nértodl h cho 

punible, y a todos los que eventualmente les 	 bfder 

el 

especial status de los delitos en los que partic. 

públicos en nuestro país, consecuencia de la 

la ley 24.759, sancionada el día 4/12/96, e ingresada en vigencia 

el día 7/11/97, de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción, aprobada por la Organización de Estados Americanos el 

día 29 de marzo de 1996 y de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción, aprobada por la ley 26.097. 

Es por ello, que no puedo evitar hacer referencia a que 

los argumentos utilizados por el Juez para rechazar la detenciones 

no han tratado todas las cuestiones que involucran este expediente 

y los lineamientos trazados por la Alzada; lo que tornaría 

arbitraria su resolución -art. 18 CN- por fundamentación aparente 

-art. 123 CPPN-. 

El recuento detallado de las normas procesales 

aplicables, su significancia y alcance otorgado por la 

jurisprudencia y doctrina, aunado su presentación en el expediente 

y constatación de arraigo, no han resultado suficientes para 

motivar la resolución que se recurre. Ello así toda vez que no han 

alcanzado sus argumentaciones a explicar los alcances que el 319 

del CPPN asigna a la objetiva y provisional valoración de las 

características del hecho; no, por lo menos, como el caso lo 

reclama, lo cual ha sido además remarcado por el Superior. 

Por tanto, entiendo que el Juez ha soslayado la gravedad 

de la imputación como así también todos los riesgos procesales 

advertidos por este Ministerio Público sobre los cuales vengo 

• 
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insistiendo desde la primera vista conferida en este incidente. 

Tan sólo valoró, sin mayor esfuerzo ni rebatiendo los argumentos 

de esta parte, que los imputados cuentan con domicilio real, 

abogados designados y que se encuentran, a su entender, a derecho. 	 110 

Todo ello conduce inequívocamente a sostener que el riesgo de fuga 

existe, y es real, al igual que peligro de que entorpezcan la 

investigación, tal como se encuentra previsto en los arts. 280 y 

319 del CPPN, y no pudo ser desoído por el Juez, sin incurrir en 

arbitrariedad, al momento de resolver sobre la procedencia del 

beneficio ambulatorio solicitado por la defensa. 

En definitiva, atendiendo a lo normado en los arts. 316, 

317, 319 y 280 del CPPN, por todos los fundamentos de hecho, 

("»:"7"--'1iTt prueba y jurídicos expuestos, co ,.'idera—rq~,la resolución de V.S. 

debe set revocada. 
1 

VI. En último lugar,1 	 al momento de 

k 	\. 	• 
decidir acerca de la sujeción d' 4 1pUt"ádo 	Iproceso debe tenerse 

9 TI 9A 

en cuenta la entidad de la maniobra,N 	ar4o "_la naturaleza y 

entidad de la maniobra, en particul 	do se trata de delitos 

organizados o con cierta permanencia y estabilidad, la amplitud de 

medios delictivos_ mas no pueden establecerse en forma anticipada 

sino que, en cada uno de los casos, y sobre la base de un 

razonamiento individual, ajustado al caso corresponderá determinar 

si existen o no razones para presumir que la libertad comprometerá 

el desarrollo del proceso" (plenario "Díaz Bessone" de la 

C.N.C.P., cita del voto del Doctor Jorge A. Michelli). 

Por tal razón, estimo que la prohibición de salida del 

país decretada respecto de los encausados no resulta suficiente ni 

adecuada a los fines de garantizar la comparecencia y sometimiento 

al proceso, debiendo tenerse en cuenta la magnitud de la maniobra 

defraudatoria investigada y la naturaleza económica de los delitos 
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u ,,se"-' atribuyen, toda vez que los encausados sellenicuentran • 
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,411Ut:Seht5s en orden a los delitos previstos en los'Ar2. 174> ishc. 
' 

5, en función del 173, inc. 7, 260 y 265, 244:todos',H,é1J_os .dl 411   
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Código Penal. 

Nótese al respecto el fallo de la Cámála 

citado, al que la sala II remitiera en sus consider 

"no puede perderse de vista el monto involucrado y no recuperado 

aún que demuestra, en principio, la disposición de dinero con la 

que cuenta el grupo_ con la consiguiente posibilidad de manejar 

mayores relaciones económicas e influencias, también en distintos 

países", lo que pone de manifiesto la probabilidad en tales 

condiciones de que los imputados no se sometan al proceso. 

VII. Por lo expuesto a V.S. solicito: 

Que tenga por interpuesto en tiempo y forma el 

presente recurso de apelación. 

Que se conceda el mis o, disponiendo la elevación de 

estos actuados a la Excma. Cámara el F ero, a sus efectos. 

PROVEER DE CONFORMIDAD, 

SERA JUSTICI 
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N.115  

/ 

///nos Aires, 17 de octubre de 2017 
:7 	k I - 

I. Que con fecha 11 de septiembre def;,dofrientet.esteiTribunal ordenó 

citar aprestar declaración indagatoria a Julio Miguel De Vidotlfijá;rfaudiencia para 

el día 28 de noviembre del corriente a las 12:00 horas. .,\ 11,„§ez-',-d fo se hizo lugar al 

pedido de detención formulado por el Agente Fiscal en los términos del art. 283 del 

C.P.P.N. 

Tras la apelación de este último aspecto, en el día de la fecha el 

órgano ad quem por mayoría resolvió: "II. REVOCAR el punto II del auto citado 

en lo que atañe a Julio Miguel De Vido y, consecuentemente, ORDENAR SU 

DETENCIÓN en el marco del presente expediente, DEBIENDO el Sr. Juez de 

grado, previamente y a sus efectos, proceder a la inmediata formalización del 

pedido de desafuero ante la Cámara de Diputados de la Nación -conf. artículo 70 

de la Constitución Nacional, artículo 1° dela Ley. 25.320, y artículo 319 del Código 

Procesal Penal de la Nación-" (los destadados son originales). 

Por ende, corresponde dar inmediato cumplimiento a lo expresamente 

ordenado por el Superior en relación al imputado De Vido. 

A tal fin, líbrese oficio de estilo al Sr. Presidente de la Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación a fin de solicitarle a la Honorable Cámara el 

desafuero del Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires JULIO 

MIGUEL DE VIDO (titular del D.N.I. n° 8.186.471), en los términos del art. 1 de 

la Ley. 25.320 con el objeto de proceder a su detención y a recibirle declaración 

indagatoria. 

Adjúntense a tal oficio copias certificadas de las partes pertinentes de 

la presente causa y del incidente n° 17, y hágase saber que el expediente se 

encuentra a su disposición para proceder a su relevamiento en esta sede y/o extraer 

copias del mismo, con el objeto de obtener toda la información que resulte necesaria 

para el tratamiento del pedido de desafuero. 

II. Por otra parte, líbrese oficio al Ministerio de Seguridad haciendo 

saber tal petición, y que, en caso de aprobarse tal pedido de desafuero, deberá 

o 

o 
o 



Ante mí 

A. FEBRE 
SECRETARIO 

En la misma fecha se cumplió. CONSTE.- 

arbitrar los medios necesarios para proceder con la inmediata detención de Julio 

Miguel De Vido -con la intervención de las fuerzas de seguridad que estime 

pertinentes-, y su consecuente traslado a la Unidad n° 29 del Servicio Penitenciario 

Federal en carácter de comunicado a disposición de este Tribunal. 

Hasta tanto se expida la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación, estése a la audiencia fijada para el día 28 de noviembre del corriente a las 

12:00 horas. 

Por último, en relación a lo expresado por el Dr. Irurzun en el 

punto "d" de su voto, al que expresamente adhirieron los Dres. Farah y Bruglia, 

fórmese incidente y provéase allí lo que corresponda. 

Notifíquese al Agen F. . 	ediante cédula en papel y a la 

defensa mediante cédulas electrónicas. 
\ 

LUIS OSV IDO'RODRIGUEZ' 
AJE FEDEFIZÁL  

V1 

SECRETARIO 
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II ),1 FI  

/cuanto ha lugar por derecho que las copias que anteceden y lucen 

el s 	htté Tribunal son copia fiel de sus originales obrantes en la causa n° 

5218/16 caratulada "De Vido Julio y otros s/ abuso de autoridad y Vio!. Deb. Fun. 

publ (art 248)" del registro de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 

Federal nro. 9. Es todo cuanto certifico. 	  

Secretaría n° 18 a los 17 días del mes de Octubre del 2017. 	  
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.., 	 Ministerio Público de la Nación 	FISCAL GE 
.1? • 'I' ten 	' 

,-,, 	• 0. 	,Rm _:: , \- 
'srdliq`e itera/ ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal -z, \,,, 

_\ P E ' MEMORIAL. DESISTE PARCIALMENTE DEL RECURSO DE 

'Á,ITLAitioN. SOLICITA. 

Señores jueces de Cámara: 

Germán Moldes, Fiscal General ante la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad, 

en la causa 40.135 (CFP 5218/201.6)17), "Legajo de apelación de 

LARREGINA, Miguel Ángel ...", cler(Aalfil¿ksesa Sala II, me presento y digo: 

QueénlégalAiemlb forma vengo a cumplir con la 

obligación impuesta por el 	1,1453, artkU egpnc10 párrafo primera parte, del 

Código Procesal Penal de la Nal,¿i)ó 	415n leldencia presento este memorial , 	•„,t, 
de conformidad con las previsiones del artflútó-  j454 ídem, en los términos de la 

Acordada 59/08 de la Alzada, a firideql.l.tIle tribunal se pronuncie; asimismo 

desisto parcialmente del recurso, en los términos del 443 in fine del ritual y 

solicito se declare parcialmente abstracto el recurso interpuesto. 

El 25 de septiembre me presenté en estas 

actuaciones y señalé la necesidad de diferenciar dos grupos de imputados según 

hayan tenido o no incidentes de exención de prisión en trámite. 

A) Sobre el carácter abstracto de la apelación.- 

Respecto de quienes tramita ante esa Alzada el 

respectivo incidente y que resultan ser: 1) Juan Martín GOICOECHEA (CFP 

5218/2016/14), 2) Marta Nilda PÉREZ (CFP 5218/2016/5), 3) Fernando Jorge 

LISSE (CFP 5218/2016/6), 4) Roberto BARATTA (CFP 5218/2016/7), 5) Miguel 

Ángel LARREGINA (CFP 5218/2016/4) y 6) Atanasio PÉREZ OSUNA (CFP 

5218/2016/8), entiendo que conforme lo señalé y aquí reitero- corresponde 

declarar abstracto cualquier planteo genérico —como el que aquí analizamos-

y estar a lo que se resuelva en cada uno de los incidentes; donde por lo demás 

1 



se plasmó la posición de la representación de este Ministerio Público ante esa 

Sala. 

B) Sobre el desistimiento parcial.- 

En relación a quienes no revisten aquella situación, 

también señalé la necesidad de efectuar una distinción entre Julio Miguel De 

Vido (D.N.I. 8.186.471) sobre quien me pronunciaré en el punto siguiente, y el 

resto de los encartados. 

Aquí abordaré, en consecuencia, la situación 

concerniente a 1) Jorge Omar MAYORAL, 2) Jaime Horacio ÁLVAREZ, 3) Héctor 

BROTTO, 4) Orlando Marino TABOADA OVEJERO, 5) Orlando Javier PASTORI, 

6) Claudio Edgardo MASSON, 7) Gustavo Alejandro MAZA, 8) Hugo Ramón 

SÁNCHEZ, 9) Cristian FUNES, 10) Lu,41E- 	K, 11) Guillermo TORRES, 

12) Cintia Roxana PEÑA, 13) Ni a'9/40,1Q a\, 14) Gustavo Alejandro 

LUGERCHO, 15) Carina Anahí ME 	 PHILPOTT, 17) Diego 
;i 

Osvaldo DI LORENZO, 18) Análari 	3:0, 19) Osvaldo Martín 

SZEWCZUK, 20) Eva María BALCÁZA 	 E y 21) Paula Carolina 
• ,f 

FERRARI. 

Respecto de. los mencionados vengo a desistir 

parcialmente el recurso de apelación, exclusivamente en punto a la medida de 

privación de la libertad de los nombrados requerida por el representante de la 

vindicta pública ante la anterior instancia. En tal sentido, luego de haber tomado 

conocimiento del proceso en su integridad y ponderado el actual panorama que 

presenta en general y en relación a la responsabilidad criminal que se atribuye a 

los nombrados en al párrafo anterior, entiendo que la decisión suscripta por el "a 

quo" se presenta parcialmente adecuada a derecho. Ello por entender que la 

libertad ambulatoria actual no entorpecería, conforme los elementos de juicio 

reunidos hasta aquí en la encuesta, la labor de esclarecimiento de los 

acontecimientos pesquisados. Se agrega a ello que la eventualidad de fuga no 

es, al día de la fecha, una posibilidad presumiblemente cierta ni verosímil y ante 

ello, como anuncié al expedirme respecto de sus consortes de causa 

individualizados en el primer grupo, sería totalmente inapropiado aplicar el 

encarcelamiento preventivo reclamado por el recurrente. 

• 

• 



, GEPMAN MOLD-3 
Ministerio Público de la Nacion FiZ(.,AL GENERAL 

Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 

En esa dirección, al igual que señalé en CFP 

5218/20016/8, "...en esta especial circunstancia, no advierto la presencia de 

riesgos procesales ciertos y actuales ni observo que, por sus características 

personales y su conducta precedente durante el proceso de estos actuados, 

parezca válido ni fundado hipotizar que [los nombrados] intentarían sustraeis' e 

del accionar jurisdiccional. El agravio en que sustenta el Sr. fiscal su apelación 

choca, entonces, con la realidad acreditada en el proceso y con lo que he 

sostenido anteriormente ante esa Sala en situaciones análogas (cfr. mis 

presentaciones en las causas 28.8,13 —Max Pharma, enero 2010-, 28.649 —De 

Marco, diciembre 2009- y 29.189~ ' ayo 2010-)". 
"2- • 

• 	Así 155: 
. 
Sti10, 	:A 11  la recta interpretación de los 

parámetros del fallo plenar 9 	"ssorlidr, de la hoy Cámara Federal de 
» 

Casación Penal (Plenario 1i4d0/ JI octubre de 2008) y de los que fueron su 

consecuencia y ringlera, av 4aiad9a postura que oportunamente asumí y que 

retomaré. Por lo demás, recué‘plas ft& ser aplicable la conclusión a la situación 

que aquí se ventila, que "La limitación de la libertad personal durante el proceso 

motivada en el reproche o en la repulsa social de ciertas conductas —por más 

aberrantes que puedan ser- desvirtúa la naturaleza cautelar de la prisión 

preventiva al convertirla en una verdadera pena anticipada..." (Fallos 329:679, 

"Hernández9". 

Entonces, frente al panorama de hecho que se 

presenta y ante la posición que en situaciones similares ha adoptado la Fiscalia, 

no cabe sino repetir la aplicación de ese enfoque y, como consecuencia 

congruente, desistir parcialmente de la apelación. 

Ahora bien, sentado cuanto precede, dentro del 

agravio esgrimido por este Ministerio Público cabe señalar una diferencia 

sustancial en el tratamiento otorgado a los mencionados en el primer grupo y los 
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individualizados en el presente acápite y que debe ser asumido y tratado en 

punto a la medida restrictiva de la libertad. 

Es que no puede perderse de vista que el "a CILIO" va  

caucionó a los encartados;  pues no otra cosa puede considerarse la 

prohibición de salida del país, la presentación ante el tribunal una vez al mes, la 

entrega de pasaportes y el resto de las disposiciones cautelares adoptadas. Lo 

hizo al llamarlos a prestar declaración indagatoria mediante auto fundado de 

fecha 11 de septiembre del corriente año cuya apelación nos convoca. Pero si la 

totalidad de los encartados ha sido objeto de prevenciones cautelares tendientes 

a garantizar su sujeción al proceso aquí hay algo que no cierra, y es que basta 

una visión superficial del legajo para advertir fácilmente que se ha producido un 

desnivel sustancial entre el cuadro de resguardos que alcanza a los que 

solicitaron el beneficio de la exención de prisión y el de aquellos que no lo han 

hecho. 
ndo la voluntad de unos u 

otros de estar a derecho en la causal, 'énkalCken tanto que a esos seis 

acusados se les exigió el cumplimientZ 	 de actos y avales que , 
\ 	'1s 

los preservaran de una medida efectivp.11 restricioip 90 su libertad, a todos los 

restantes se les impuso idéntico critár\i$,\I ,„ l'exigencias, las mismas 

prevenciones pero no se los obligó kfie~liártte una caución real su  
* 

ligazón efectiva a la evolución del trámite -de:está actuaciones.  

Es decir que si en aquellos supuestos en los que se 

labraron los respectivos incidentes de exención de prisión el magistrado impuso 

de modo concurrente a las restantes medidas de seguridad una caución real, tal 

medida cautelar también debe ser impuesta respecto a los 21 encartados 

individualizados en el segundo grupo, pues sólo de ese modo se habrá reunido 

un cuadro coherente y un abanico de resguardos suficientes a los efectos aquí 

requeridos, poniendo así en un pie de igualdad a todos los imputados. Caso 

contrario se estaría perjudicando la situación de quienes solicitaron su eximición 

de prisión aventajando la de los que no lo hicieron, cuando al fin y al cabo todos 

han sido convocados a prestar declaración indagatoria conforme al cronograma 

delineado por el "a quo", quien no distinguió hasta aquí la situación procesal que 

No estoy aquí.,,gtiliTiT 

• 
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Ministerio Público de la Nación 

Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 

lo motivara a ordenar tal diligencia para que en ella se explique tanto el papel 

que pudo haberle cabido a un ministro como a un dependiente de ínfima 

jerarquía funcional. En consecuencia, esa nivelación cautelar que incluye la 

caución real debe ser reestablecida y así lo dejo impetrado respecto de todos los 

individualizados con el fin de no violentar el principio constitucional de igualdad 

ante la ley (art. 16 Constitución Nacional). 

C) Sobre la fundamentación de agravios. 

Fuera de las consideraciones realizadas en los puntos 

precedentes, corresponde at3sya_ 	rirme a quien, en mis escritos anteriores ya 

destaqué del pelotón de l \in 	éspor la formidable concentración de poder 

que detentó durante mád.ctelunaWc oWly que lo convirtió —según lo califiqué en 

el incidente de exenciónk 	 réz Osuna en esta misma causa- en "el 
1j ..? 

tramoyista de la Ora 	 a4o promovida por el PEN entre 2003 y 
- 

2015". Me refiero, claro éslá<á 	 Vido. En este ítem también mantuve 

el recurso interpuesto psát-lá representación del Ministerio Público ante la 

instancia anterior y doy aquí por reproducido sus argumentos. 

Sin embargo, y frente a esta carga procesal en el 

específico incidente en que se debate la posibilidad de adoptar una medida de 

cautela personal más trascendente respecto de De Vido, no puedo dejar de 

mencionar aquello que dije, referido a élj en aquél trámite. Cito: 

"b.3. Aunque tébnicamente fuera del acotado marco del recurso 

no puedo dejar de señalar que se advierte en ste proceso y en este momento una suerte de 

marcha en dos velocidades que ensombrece si) correcto avance: me refiero al diferente "status" 

que inevitablemente traza una línea divisoria entre los imputados y hace que, debido a razones 

por cierto ajenas a la voluntad y el desempeño de quienes tramitamos el expediente, esa línea 

demarcatoria redunde en una desagradable sénsación que haría pensar en la existencia de 

réprobos y elegidos. 

Claro que no sólo lo advierto yo, también lo hizo el Tribunal en su 

resolución del pasado 6 de septiembre en tanto dijo que no podía dejar de ponderarse que 



existían ciertas posibilidades de entorpecimiento cuando alguno de los imputados estuviere en 

posición de abusar de aquellas relaciones o beneficios "derivadas del mantenimiento del poder 

público y/o de sus influencias"—sic voto del juez lrurzun, ya citado-. 

Allí se diferenció, pues, el papel de los que, no sólo acumulan 

mayores cuotas de responsabilidad que aquellos que les hicieron comparsa, sino también la 

necesidad de asegurar a los primeros a la tramitación de este proceso a través de medidas 

restrictivas más gravosas. No queremos que, curiosamente, las cosas terminen sucediendo al 

revés y nos quedemos con el mediomundo lleno de mojarritas y el tiburón nadando en aguas 

abiertas. 

No hace falta saber leer debajo del agua para entender que el 

único de los imputados que hoy puede considerarse en posesión de vinculaciones con "el poder 

público y sus influencias" se llama Julio M. de Vido, hoy parapetado tras la protección que le 

brindan sus fueros parlamentarios. 

Frente a la contundencia de la citada aseveración de la Cámara 

es imperioso adecuar y agilizar los procedimientos. que la Constitución Nacional prevé para 

lograr un efectivo sometimiento a procesei'llOn-s.0 pápo, la eventual restricción efectiva de 

libertad del único imputado actualmente/ e ,el ejercició,iepoder político (por su condición de 
, 

diputado nacional) y con acceso a la capacidad d'o.•,lbpidén01, y negociación que tan alta función 

le habilita. Es claro que si a los btip.$ imputados ñpli se les reconoce capacidad de 
C2 

entorpecimiento, el señalamiento que sprii.0 ywiié ,a1Orl menciono está referido al actual 

legislador y ex ministro —sindicado en otráv.irivéOldelPhé-s;(átite este Fuero, como una suerte de 
hnif • 

primus inter pares en el gabinete nacional y d'ran'lratpOislá Olas inversiones en obra pública-. _ 
Por eso corresponde, upa vez devueltas las actuaciones, que se 

arbitren los medios necesarios para insistir (con argumentos actualizados, entre los que está la 

afirmación de la Sala tantas veces citada) con su desafuero ante la Cámara que actualmente lo 

cobija, lo que deberá hacerse con la premura y firmeza del caso ya que estamos ante una 

situación criminal acreditada y que se caracteriza como acto de corrupción administrativa, 

fenómeno que el Estado debe prevenir y combatir y si fracasa en ello, juzgar. El fracaso de las 

medidas de prevención sobre el desmadre de los años pasados —el hecho aquí juzgado es una 

de. sus manifestaciones- es palpable y harto conocido, no hagamos ahora que también naufrague 

el juzgamiento bajo el velamen de formalidades exacerbadas o vacías. ..." (sic). 

En ese contexto es imprescindible que se continúe 

con este trámite, que todas las partes podamos hacer conocer nuestra postura y 

defendamos nuestro interés y que los Sres. jueces, en el momento oportuno, 

evalúen aquello que el Sr. fiscal de instancia ha pedido. La situación procesal de 

Julio De Vido puede ser diferenciada de la del resto de los imputados; aunque 

• 
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Ministerio Público de la Nación 

Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federa/ 

los fueros le amparan de una detención preventiva mientras subsistan, éstos no 

conforman un paraguas que lo cubra del juzgamiento de los delitos cometidos 

con anterioridad o que permita estancar el proceso ya iniciado. Y dentro de ese 

ámbito permitido es donde ahora nos movemos y el Ministerio Público reclama la 

declaración de su responsabilidad en los hechos investigados (cfr. CFP 

1791/2014/CA3, voto concurrente jueces Irurzun y Bruglia, punto V., último 

párrafo) y las consecuencias, que de ello deriven. 

yles--pár áfos más arriba hablábamos de agotar todos 

los esfuerzos posibles illír1-1"au e\r\ á la paridad de oportunidades en el 

tratamiento y la situa9rón /de a)fcr;e1 involucradas en este proceso. Y si de 
2 11 

igualdad hablamos eltk.rinu 10 qiiéj,  en esta etapa del proceso en la que ni 
11 

siquiera hemos oído aunNlola¿usiaxil s en declaración indagatoria, la situación 

de quien, desde un s 	¡Vil o, entretejió los hilos de una trama de 

corrupción y de negociadós-.--litafánte tantos años no puede ser enfocada con 

idénticos parámetros a quienes entonces eran sus subordinados o allegados, 

aun cuando alguno de ellos bien pueda haber integrado el lote de sus cómplices 

y secuaces. Lo cierto es que hoy no son sino sus consortes de causa. 

Por cierto, un simple cálculo de probabilidades nos 

indica que, a la fecha fijada por el Juez para recibirle declaración indagatoria a 

De Vido, su situación en el expediente no habrá variado demasiado. Eso nos 

pone frente a un interrogante: si para todos los implicados en la causa estamos 

requiriendo que a las cauciones ya fijadas por el Juez de la instancia se extienda 

la de una fianza dineraria, esa exigencia ¿rige también para De Vido? La 

respuesta no puede ser sino afirmativa bien que diferenciada. 

Esa caución tendrá dos particularidades en el caso del 

exministro: por un lado, su monto habrá de ser graduado de acuerdo a su rol y su 

responsabilidad presunta en la componenda dolosa que constituye el objeto de la 

indagación en esta encuesta. Por el otro, en este caso individual se trataría de un 
7 



aspecto especialmente circunstancial y provisorio de esa ampliación del cuadro 

de recaudos con los que el tribunal de la anterior instancia gravó la relación de 

los imputados con la tramitación de estos actuados. 

Al menos así debe considerarse en esta particular 

etapa y hasta tanto haya finalizado la recepción de las declaraciones 

indagatorias. 

Finalizados dichos actos deberá resolverse la  

situación procesal de los indagados, y en tal oportunidad habremos de  

reevaluar las medidas de seguridad concernientes a los mismos, conforme  

el grado de responsabilidad que a cada uno le cupo en la maniobra y que  

en definitiva garanticen las respectivas relaciones de suieción al proceso. 

Y digo circunstanciált>y -S'ilsorio porque lo que el 

Ministerio Público reclama en el caso de pe Vido no es que asegure mediante 
' 

una ampliación de garantías su sujeción al ieXPediehie sitiO que se requiera del 

Poder Legislativo su desafuero para proceder a una lin~ión de su libertad 

personal por las razones largamente explicadas út ái.iptá'i;Y,  ES POR ESO QUE 

MANTENGO EXPRESAMENTE EL .RECURSO::;,;'.  DE APELACIÓN  

INTERPUESTO POR EL FISCAL STORNELLI A SU-RESPECTO. 

La compleja trama que configura el objeto procesal, 

permite vislumbrar que el hombre detrás de escena que dominaba la misma era 

el ,por entonces ministro Julio De Vido. De ello da cuenta, entre otros elementos, 

la declaración de Gabriel Luis Asenjo (cfr. fs. 1218/1221) quien indicó en 

referencia a Jaime Álvarez (imputado en autos) quien se presentaba como 

asesor de De Vido y que "...le manifestó que iba a consultar "con su jefe" — 

momentos antes le había indicado que éste era Julio De Vido y siempre se 

refería a él de ese modo- para ver si el proyecto era viable...". Ello así porque en 

derredor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio se hilvanó y entretejió un 

entramado de relaciones institucionales en el que intervinieron distintos actores. 

Y no me refiero exclusivamente a la empresa intervenida (YCRT) dependiente de 

las directivas del Ministro; también hablo de la Universidad Tecnológica Nacional 

a través de la Facultad Regional Santa Cruz y su Fundación, entidades creadas 

de manera sugestivamente coincidente con el desarrollo de la maniobra delictiva 

• 
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que se investiga, al servicio de la cual pusieron prestamente a disposición sus 

instituciones con el aparente objetivo de dificultar los controles estatales sobre el 

destino del dinero público y canalizar las divisas en provecho del accionar ilícito. 

En esa dirección me permito recordar cuanto sostuvo 

el Dr. lrurzun en la resolución del 31 de agosto del corriente año (cfr. incidente n° 
10). Allí señaló que "...la hipótesis que se ventila en este sumario: el estado del complejo 

Yacimientos Carboníferos Río Turbio sería palmariamente incompatible con la multiplicidad de 
obras que, desdobladas y ,  tercerizadas,c0~ear los diversos controles en materia de 

"P• C. contratación, aparecen documentada  
ada pdr,el Estado Nacional a través de la cartera „ 

ministerial respectiva..." y que "...qf !'á»  invelkqa apéls que se llevan adelante por actos de 
\1 /4  

corrupción complejas que provocan qañq t.JJnaj 1.1.1gnitud considerable y cuya modalidad 
comisiva se replica en diversa1z. proc sowdo, 	los protagonistas se repite, existen 
particularidades que deben ser neaeIaoamerite:yzeniq as (..) Desde la perspectiva propuesta, \ 	 bi 
en este escenario formado por con‘4:atah-lié-lpfiajiicrarían sedas irregularidades en el manejo 
de los fondos públicos por parte de funcionariasleté distintas áreas del Estado y que, se presume, 

han tenido un desarrollo temporal extenso —lo que implica, a su vez, que se ha contado con las 

complicidades necesarias para garantizar su sostenido éxito-, la evaluación de los riesgos 'no 

puede ceñirse al arraigo o al modo en que se comportan formalmente los involucrados dentro del 

proceso penal para desechar de allí sin más la posibilidad de fuga o el entorpecimiento de la 

pesquisa. Antes bien, el contexto que facilita la comisión de hechos de corrupción —víctima 

difusa, fondos públicos, estructura burocrática permeable a los abusos y diversificación funcional 

que segmenta formalmente las responsabilidades-, es el mismo que debe ser atendido a la hora 

de evaluar los parámetros objetivos dirigidos a evitar que la investigación se vea frustrada y 

sobrevenga, eventualmente, la impunidad de los responsables. El examen debe, por ende, ser 

abordado can una perspectiva integral del contexto, con conciencia de la complejidad y magnitud 

de las maniobras que se investiga, debiendo incluirse, sustancial y necesariamente, las concretas 

posibilidades de fuga y entorpecimiento derivadas de los diversos frentes procesales abiertos con 

similar interés punitivo y los vínculos personales, laborales o políticos que tienen o mantienen los 

imputados con aquellos que .tienen o mantiene- la capacidad de influenciar en el resultado de las 

investigaciones, sea ocultando o adulterando documentos o restringiendo la información que es 

requerida a los diversos organismos públicos, entre otras posibilidades...". 

9 



Quien lograra estructurar semejante red, involucrando 

a distintos personajes hoy devenidos en imputados y que superan la treintena 

hasta el momento y pusiera en funcionamiento, de manera por demás aceitada, 

quizás la más compleja y efectiva trama de corrupción que hayamos conocido, 

muestra por sí mismo los riesgos que su libertad supone para alcanzar el éxito 	• 

de la investigación. No solo asoma latente la posibilidad de fuga respecto de 

quien a lo largo de más de una década tuvo la posibilidad de construir sólidos y 

diversificados vínculos con los factores reales de poder, sino también la de 

entorpecer la investigación presionando e influyendo sobre los posibles testigos, 

alterando, retrasando o matizando los resultados de las diligencias 

encomendadas a reparticiones en las que c9nsérv.  ealtn grado de incidencia 

real o, de cualquier modo, perturbando ci.' ,afé¿tando 1á:;2'recta marcha de la 

Recientes publica'cibnell:péri:6dílíts (diario Clarín, el 

28 de septiembre del corriente año, pág. 101.,,dari,,ciiént9'qué en las oficinas del 

actual interventor de YCRT Omar Zeidán, sé.',.defej-ptó,9ié durante la anterior 

gestión existía una orden por la cual "...se déS-truyeron alrededor de 100 

expedientes para "borrar rastros de los hechos de corrupción"...". 

Y hay algo más: Julio M. De Vido actualmente se 

guarece del accionar judicial bajo la cubierta de sus fueros parlamentarios pero, 

no lo olvidemos, estuvo al frente del más poderoso ministerio de tres gobiernos 

constitucionales. Yo no estaría en condiciones descartar que, al día de hoy, las 

dependencias supérstites de aquel "hiper - ministerio" que subsisten 

desperdigadas en los diferentes organismos del poder administrador, no 

conserven en sus plantillas de personal una rémora disciplinada y obediente de 

sus acólitos, aún en funciones y enquistados en los repliegues, entretelones y 

escondrijos de la burocracia oficial. Tal vez alguno de ellos conserve cierto grado 

de participación funcional en departamentos encargados de la contestación de 

requerimientos judiciales. Pienso que a situaciones de esta naturaleza aludía el 

voto del Dr. Irurzun en su resolución del 6 de Septiembre al referirse a relaciones 

o beneficios "derivadas del mantenimiento del poder público y/o de sus 

influencias" 

Justicia. 

• 
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Ministerio Público de la Nación 

Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 

Por ello, es necesario que se impulse el desafuero del 

encartado. Los condimentos políticos que, en su momento, condicionen los 

resultados concretos de esa solicitud nos afectan por cierto —y mucho- como 

ciudadanos pero nos son ajenos como Magistrados. Más allá de la pirotecnia 

verbal y el cabildeo que naturalmente caracterizan el debate parlamentario y el 

funcionamiento de ese otro poder del Estado, lo cierto es que desde la función 

judicial es nuestro deber dar .s9pa1Isze,laras del correcto funcionamiento de las 

instituciones, y es en ese 	ti4ebe esa Cámara instruir al Tribunal 
17, 

inferior. 
\ 9 ' 

(i) mantengo 	el recurso de 
z 

apelación deducido respéMo1,11e2 lio/D6 Vido (ji) desisto parcialmente del 

recurso interpuesto contra \'1 \  fié phodos en el acápite B y (iii) solicito se 

declare abstracto el tratamieWtjenlste incidente CFP 5218/2016/17 de la  

situación de los mencionados en el acápite A del presente. 

III) 	Por todo lo dicho, solicito a los Señores Jueces 

que al resolver hagan lugar a esta presentación con los alcances mencionados 

en el punto anterior. 

PROVEER DE CONFORMIDAD 



di-11.1k pl, 1,0y 

ccru3v-- 	de 201,A., 

„,„,rdo 	111-; r'rnst 

Valina !sois, 
ITomeretari& dMinistrativa 

z 

o 
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////////////////nos Aires, 1:1— de octubre de 2017. 

VISTOS: Y CONSIDERANDO: 

Que las presentes actuaciones se elevaron a conocimiento del 

Tribunal en virtud del recurso de apelacióii'deducido por el Sr. Fiscal Dr. Carlos E. 

Stornelli, contra el punto II del, dlejtill, ''' nte en fotocopias a fs. 1/14 de este 'Un\  
,,,  

incidente, a través del, cual res'9Wilm-o - hazeh;tgar a la petición formulada en los „; / cl / 	• 	\ ...,_ \\ 
. 	:I --', 

términos del artículo 281 del aa i . 	• i i  p, 	4,07psa! Penal de la Nación respecto de Julio 

Miguel De Vido, Jorge Ornatl ''l 	/ -:. 1 óberto Baratta, Jaime Horacio Alvarez, 
i ' 	/ 

—I 	Atanacio Perez Osuna, Miguel 410. Lap9Iiiiliat, Marta Nilda Perez,. Fernando Jorge <\,,,,,.....,, ,,,/ 
Lisse, Héctor Brotto, Martín 	-,- Juali:zoicól.Ch-ea, Orlando Marino Taboada Ovejero, --- 

..1 	Orlando Javier Pastori, Claudio Edgardo Masson, Gustavo Alejandro Maza, Hugo 
LT. 
O 	

Ramón Sanchez, Cristian Funes, Lucas Zemunik, Guillermo Torres, Cintia Roxana 

O 	
Peña, Nadia Marquez, Gustavo Alejandro Lugercho, Carina Anahí Mendoza, Alexis 

(I) 	Philpott, Diego Osvaldo Di Lorenzo, Ana María Vacaro, Osvaldo Martín 
D 	Szewczuk, Eva María Balcazar Andrade y Paula Carolina Ferrari. 

Según el representante del Ministerio Público Fiscal, 

existen en el sumario elementos que dan cuenta de la presencia de riesgos 

procesales latentes que las medidas dispuestas por el Juez no alcanzan a neutralizar. 

Señaló además que no se ha dado tratamiento a los argumentos desarrollados por 

dicha parte para fundamentar su postura, concluyendo, por ende, que el decisorio no 

constituye una derivación racional de las constancias obrantes en la causa. 

Ya en esta instancia, el Sr. Fiscal General Dr. Germán Moldes 

expresó a fs. 33/5 que respecto de aquellos cuya situación ambulatoria ha sido 

ventilada en el marco de sus respectivos incidentes de exención de prisión, resultaba 



abstracto cualquier planteo genérico, con lo cual, en definitiva, desistió de ese tramo 

del recurso. 

Idéntica postura adoptó en lo que atañe a los demás imputados, 

aunque entendió que sus libertades debían ser sujetadas a una caución real 

equivalente a la fijada al resto de sus consortes. 

Finalmente, se expidió en torno a Julio Miguel De Vido. A su 

respecto solicitó que se impulse el desafuero del nombrado al considerar que su 

capacidad de estructurar lo que definió como "la más compleja y efectiva trama de 

corrupción", muestra por sí misma los riesgos qué su libertad supone, y sin poder 

descartar la fuga, alude además a la posibilidad de entorpecer mediante la presión e 

influencia en posibles testigos, como altlardbielia partir de sus vínculos con 
, 

ro. dncipia  real. 

iitimentaron a favor de lo 

lii)«elfensa técnica de Masson, 

:á* de la defensa técnica de 

Luguercho, Ferrari, Cortes, Vaccaro-, el Dr:11.ébertí5 Carlos Herrera -asistiendo 

técnicamente a Di Meglio, Di Lorenzo, Taboada Ovejero, Funes, Balcazar Andrade, 

Pastori, Mendoza, Sanchez, Torres y Maza-, él Dr. Gustavo Kollmann -por 

Marquez y Philpott-, los Dres. Juan Pablo Perez Millan y Mauro Augusto Izzi -por 

Martín Juan Goicoechea-, los Dres. Julián Subías y Santiago Blanco Bermúdez -por 

Héctor Carlos Brotto- y los Dres. Rusconi y Palmeiro -por Julio Miguel De Vido-. 

Todos ellos fueron contestes al afirmar que no existen en el 

sumario elementos que indiquen la necesidad de proceder a sus detenciones, 

bastando con las restricciones que le fueron impuestas a cada uno en ocasión de 

decidirse sus convocatorias a prestar declaración indagatoria. Agregó la defensa de 

Goicoechea que, frente al desistimiento formulado en esta instancia por el acusador 

público, la vía impugnativa quedó cerrada. Asimismo, la defensa de De Vido dejó 

sentadas sus objeciones en torno a la integración del Tribunal. 

reparticiones en las que conserve algún 

III. En la misrnd' 

decidido por el a quo la Dra. Cristina 

Peña, Szewczuk- la Dra. Yamila Noelia 
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Procede aclarar que, aún cuando sus defensas técnicas 

011 	
mejoraron fundamentos ante esta Alzada, las libertades ambulatorias de Cristina 

Vanesa Colivoro, Alan Miguel Bjerring, Verónica Soledad Cosentino yMatías 

Saldivar no han sido parte de la pretensión recursiva del fiscal dirigida contra las 

personas individualizadas en el punto resolutivo II. 

IV. Pues bien, puestos a examinar la cuestión, el Dr. Martín 

Irurzun dijo: 

a. En primer lugar, y en lo que atañe 

Ter oF;" 
e" \ 

Goicoechea, Marta Nilda.,9 

Angel Larregina y Ataj / 
General impide cualquOtn 

t i 2  1 , 
limita el examen a la doffi ro 

V, 
\\, 

a Juan Martín 

, ando Jorge Lisse, Roberto Baratta, Miguel 

a, la postura asumida por el Sr. Fiscal 
‘5,1  

giliyp al acierto o no de su interpretación y 

utas de motivación exigidas por las 
r \ ,0 normas. 

1: 	, • 

f encuentra fundada, correspon tpi d 

'2  
Confo:r \ en EaI'  medida en que su pretensión se 

1 á ? e I? 
— Vid° el recurso deducido respecto de 

los nombrados. 

b. La mismY'z elfón corresponde adoptar respecto de los 

pedidos de detención que pesaran sobre Jorge Omar Mayoral, Jaime Horacio 

Alvarez, Héctor Brotto, Orlando Marino Taboada Ovejero, Orlando Javier Pastori, 

Claudio Edgardo Masson, Gustavo Alejandro Maza, Hugo Ramón Sanchez, 

Cristian Funes, Lucas Zemunik, Guillermo Torres, Cintia Roxana Peña, Nadia 

Marquez, Gustavo Alejandro Lugercho, Carina Anahí Mendoza, Alexis Philpott, 

Diego Osvaldo Di Lorenzo, Ana María Vacaro, Osvaldo Martín Szewczuk, Eva 

María Balcazar Andrade y Paula Carolina Ferrari. 

Sin perjuicio de ello, la postulación del Dr. Moldes dirigida a 

que se les imponga a los nombrados una caución real deviene arbitraria, pues las 

razones en que la sustenta su pretensión -coherencia e igualdad en relación a 

aquellos imputados que promovieron su exención de prisión-, son ajenas a las 

pautas valorativas que rigen la cuestión, según las cuales es el examen de los riesgos 



presentes en cada caso el que define el modo más adecuado de garantizar la 

sujeción a proceso. 

c. Sentado ello, el examen se encuentra ahora limitado 

exclusivamente a la situación de Julio Miguel De Vido, respecto de quien el Sr. 

Fiscal ha solicitado -y el Sr. Fiscal General ha mantenido- que se promueva su 

desafuero para proceder a una "limitación de su libertad personal" -conf memorial 

de fs. 194/9-. 

En la tarea de evaluar su procedencia conforme al régimen 

establecido por la Ley 25.320, se impone entonces examinar si, de acuerdo a lo 

alegado por el acusador, existen elementos que permiten inferir que la libertad del 

imputado es un obstáculo al desarrollo de la invesqgibn. 

Veamos. 

Conforme han sido dehnilas 1hecnlas declaraciones 

indagatorias recibidas hasta la fecha, la 1 \79 	Yi';. film% como objeto una 

"maniobra defraudatoria, cuya perpetraéión‘.s' 	ar,é 	!de enero de 2008 y 
I 

el 26 de enero de 2016, que consistió en 	"4-ilriajóbtención de fondos 

provenientes del Estado Nacional —conci.etamelel ex Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (en adelante MINPLAN) y del 

Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con 

Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos de la Provincia de Santa Cruz (en 

adelante YCRT)-, y su manejo a través de la Facultad Regional Santa Cruz (en 

adelante FRSC) de la Universidad Tecnológica Nacional (en adelante UTN) y de la 

"Fundación Facultad Regional Santa Cruz" (en adelante "Fundación')...", 

avanzando la imputación con el detalle de la modalidad comisiva. 

Es por ello que, tal como advertí anteriormente, 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 datos 

reales, concretos y objetivos que permitan razonablemente presumir que los lazos 



cb la pi4a,e,t4b 

LAMA VerDRIA LRODIVJ 

funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran athr,vigentesi 

II 	pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal. 

En el caso, precisamente, la pretensión del Sr. Fiscal es 

efectuada en el marco de un proceso que involucra la investigación de actos de 

corrupción complejos, que habrían sido desarrollados con la necesaria intervención 

de funcionarios de diversas áreas del Estado y al amparo de su estructura, durante 

un extenso período de tiempo. En el contexto descripto, el reclamado es, en 

hipótesis, uno de sus actores principales. 

Avanzando entonces en el examen, observo que las 

circunstancias alegadas por el Sr. Fiscal para sustentar la restricción ambulatoria de 

De Vido se encuentran suficie e------glente 	etivadas en la encuesta. 

Repáre •jej°, e ":llá ac clxi ad instructoria orientada a reunir los 

elementos necesarios necesarios par 	a 	n‘ l'a.‘,\ determinación de los hechos y la 

j 	individualización de todo lus - 	ng 1-01 se ha visto obstruida por diversos 
i 8 	

11. 	
6 !, 

111 	factores: 	 \\ 0 \!., 	,2:-;// 	If  

	

%.\ -% \s,› 	</,, „, <2 • ::< F--;:,  ,, /;; 
J -s,- 	b';/7  

1 	 -Ya en ef41,f_p_rjuel  de auditoría interna "Convenio Tren 

O 	
Histórico y otros" -dictamen 6/2016 de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de YCRT-, 

O 	
se indicaba que "...en los trabajos de verificación realizados la auditoría interna 

(I) 	no ha podido, en lo referente a los convenios, contar con la mayoría de ejemplares 
D 	en original.., tampoco se pudo contar con la documentación relacionada con 

documentos celebrados entre la Facultad Regional Santa Cruz y la Fundación de la 

Facultad Regional Santa Cruz, sean documentación relativas a ingeniería de base y 

de detalle, proyectos, cronogramas, avances de obras, planos, notas de análisis, 

órdenes de servicios, certificaciones de obras, actas de inicio de obra o 

documentación de recepción de obras o de la producción de servicios, señalando 

que la información brindada por la FRSC resultó parcial e incompleta..." -conf. fs. 

1223/36-. 

-Las dificultades para reunir la documentación antecedente de 

las operaciones cuestionadas fueron referidas en las declaraciones testimoniales 



recibidas por el a quo a fs. 600 y 609, y en ellas se hacen detalladas alusiones a la 

actitud evasiva que asumieron frente a los requerimientos los responsables de los 

diversos organismos públicos e instituciones intervinientes. 

-Incluso, el Sr. Fiscal General Dr. Germán Moldes ha hecho 

referencia en esta instancia a la información pública que daría cuenta que se habrían 

destruido expedientes vinculados a las obras que componen el complejo minero 

Yacimiento Carbonífero de Rio Turbio -conf. memorial obrante a fs. 194/9-. 

-Ya dentro de esta investigación penal, se observa que en 

ocasión de materializarse la orden de 9..19seiltación en la sede de la Fundación 

Facultad Regional Santa Cruz deil;IW;UniyefIrelád Tecnológica Nacional -que 

funcionaba dentro de un predio dIr Dir&cióri Qeneral de Albergues y Plantas 

Estables de la Secretaria dé Depohés1  Recreacion Turismo de la provincia de 
\ 

Santa Cruz-, se incautaron eleinentos.,,qué fuéMn Oróéádos en treinta y cuatro cajas: 
• 

treinta de ellas fueron remitidas a la:sIdé'déflúíOdb instructor dos meses después, 
_ 

y las cuatro restantes cinco meses más tarde"désIquél procedimiento. 

Tiempo después, y al disponer diversos allanamientos en la 

sede de las empresas contratistas y requerir informes bancarios, impositivos y 

registrales, entre otros, el a quo entendió necesario implantar el secreto de sumario 

para "lograr el éxito" de las diligencias. 

Recientemente, y si bien la medida no se encuentra firme en 

virtud de la apelación deducida por sus autoridades -la cual tramita en otro 

incidente-, el Sr. Juez de grado consideró que se verificaban razones de urgencia 

que habilitaban disponer la inhibición general de bienes, el embargo, el bloqueo de 

los fondos y la intervención judicial, con la remoción de sus actuales autoridades, de 

la Fundación Facultad Regional Santa Cruz. 

Es dentro de este particular contexto procesal que el Sr. Fiscal 

ha solicitado diversas detenciones -hoy con agravio limitado a la situación de De 

Vido-, y pese a las argumentaciones vertidas en la decisión en crisis -genéricas pero 

suficientes en los términos del artículo 123 del Código Procesal Penal de la 

e 

• 
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Nación-, todo indica que las posibilidades de enfrentar nuevas interferencias -o 

e 

	

	continuar otras- aún permanecen vigentes, pues sin demérito de los elementos 

recabados hasta el momento, observo con claridad -y ha sido reconocido por el a 

quo- que la actividad instructoria se encuentra en pleno desarrollo. En particular, 

además, en lo que atañe al destino de los fondos públicos comprometidos, cuya 

ubicación y recuperación es -por su naturaleza- uno de los objetivos prioritarios, tal 

como advierte el Dr. Stornell-forfOr su pretensión. 

tury\
cp„  

cliempre en el plano presuntivo, no resulta A es 

factible distanciar á De/Vil d : e al-ley aquí reseñado en tanto ha sido sindicado 
5 	, 

por el Sr. Fiscal -a partfirlt1 aín OTefiefectuo en torno a los diversos elementos 

obrantes en los actuadó-,-, omo 	itti6r de un rol preponderante en los hechos 

concretos aquí investigad%: 

Y a diferencia de lo argumentado por su defensa, es razonable 

valorar como uno de los indicadores del "riesgo latente" al que hace referencia el 

Sr. Fiscal General, que parte de la actividad legislativa que desarrolla actualmente 

en su condición de presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados 

O 	
se encuentra íntimamente ligada, precisamente, con la actividad del Yacimiento 

O 	
Carbonífero de Río Turbio. 

En base a ello, sin que lo expuesto implique abrir juicio alguno 

sobre su acierto o sobre la eventual responsabilidad del nombrado en las maniobras 

y sin perjuicio de cuanto defina el a quo en ocasión de resolver su situación 

procesal, la totalidad de las circunstancias analizadas permiten concluir que, en 

tanto se verifican en derredor de De Vido indicios de entidad suficiente como para 

presumir que su libertad constituye un riesgo para el proceso en curso, su 

encarcelamiento resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta 

investigación. Para ello, más allá de toda especulación, el tiempo es fundamental 

frente a los peligros concretos de obstrucción verificados. 

En razón de lo expuesto, dada la condición de legislador del 

nombrado, se impone proceder conforme requiere el Ministerio Público Fiscal y 



ordenar al a quo que proceda a la inmediata remisión del pedido de desafuero ante 

la Cámara de Diputados en los términos previstos por el artículo 70 de la 

Constitución Nacional y por el artículo 1° de la Ley 25.320. 

d. De otra parte, y en base a lo advertido en relación a las 

particularidades que rodearon el envío de la documentación secuestrada en la sede 

de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz -conf. fs. 818, 863, 867 y 944-, 

corresponde encomendar al a quo la apertura de una investigación a efectos de 

esclarecer lo acontecido. 

El :Dr. Eduardo Farah 

Coincido con mi colega . en Aa solución dada a los puntos 

tratados en los apartados a., b. y d. déiált,v,(5111.1- 

Asimismo, y aftdáitir„,..41.'éla. i'nen dé las actuaciones y los 
u t 

argumentos desarrollados por los Sres Fiséal4.álaffibaS..instancias, entiendo que la 
.1 

pretensión dirigida a formalizar el déaftieióW Julio Miguel De Vido se encuentra. 
\ 

objetivamente fundada y se ajusta, inet,a114 déitaslimitaciones que ha puesto el 

propio legislador al sancionar la ley .  25J2A-Lalo que estrictamente establece el 

artículo 70 de la Constitución Nacional. 

En punto a los indicios que la sustentan, el detalle efectuado en 

el voto que me precede es suficientemente descriptivo: la complejidad de los 

hechos, su extensión temporal, las vicisitudes que rodearon la obtención de 

documentación, la actividad procesal que falta emprender con miras a la 

determinación de los alcances de las maniobras y la individualización de todos los 

responsables y, sustancialmente, la ubicación y eventual recuperación de los fondos 

involucrados en las maniobras ilícitas, habilitan la procedencia de la diligencia 

reclamada respecto de quien ha sido sindicado en autos como uno de sus principales 

responsables. 

Ínterin, hasta tanto se avance en la imputación y se defina su 

situación procesal, la postulación del Sr. Fiscal General orientada a que, sin 

perjuicio de las restantes restricciones a que se encuentra sometido -prohibición de • 
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salida del país, entrega del pasaporte y concurrencia mensual a la sede instructora-

se le imponga una caución real de suficiente entidad ha sido, en este caso particular, 

suficientemente fundada y deviene a esta altura atinada, sin perjuicio del examen 

que sobre su suficiencia quepa efectuar en la oportunidad reglada por los artículos 

306 a 312 del Código Procesal Penal de la Nación. 

En razón de lo expuesto, y de conformidad con lo requerido por 

el Sr. Fiscal General, corresponde encomendar al Sr. Juez de grado que junto a la 

formalización del pedido ,.itréz,,d''''' élk) ante la Cámara de Diputados -en los 

términos previstos por el .4rtli,  u 	dkla\Constitución Nacional-, imponga a Julio 

Miguel De Vido una cauiñn rI iio 9,¿iy10 debe ser establecido de acuerdo a las 
, 

circunstancias del caso tal édr,no'4tábl9eifflel artículo 324 del Código Procesal Penal 
, 	 ^ 77> , •°.' li  

de la Nación. 	 '-, "*-;:s_ 	", '', 
'' ')/- -- ...,-.!.. '  

. • 
 

Así lo lo votW-7---  -:'; 

El Dr. Leopoldo Bruglia dijo: 

Adhiero al voto del Dr. Irurzun en cuanto al tratamiento de las 

cuestiones abordadas en los puntos a., b. y d. 

Ahora bien, teniendo en cuenta los desistimientos efectuados 

por el Fiscal ante esta instancia, Dr. Germán Moldes, el presente recurso de 

apelación ha quedado circunscripto exclusivamente al agravio referido a la negativa 

por parte del Juez de grado de proceder a la detención y desafuero de Julio De Vido 

y vedada la habilitación de esta instancia para analizar la situación de otros 

imputados. 

Sentado ello, a los efectos de analizar la materia del presente 

recurso en cuanto a la procedencia o no de una medida restrictiva de libertad 

respecto a Julio De Vido, se debe evaluar si se evidencia o subyace alguna 

circunstancia objetiva que •constituya un riesgo procesal, circunscripto 

jurisprudencialmente a la posibilidad de eludir el accionar de la justicia o entorpecer 

de algún modo la investigación que se viene llevando a cabo. • 



Nos encontramos ante un caso bastante particular, que se 

encuentra caracterizado por diversos componentes que luego referiré, los que 

permiten afirmar la concreta presencia de riesgos procesales sobre la incautación 

y producción de la prueba, que podrían poner en peligro el progreso de la 

investigación. 

Conforme la descripción del objeto procesal de esta causa, 

efectuada por el a quo a fs. 8/14, los hechos investigados en autos revisten una 

importante e inusual complejidad, detallados como un significativo entramado de 

corrupción con permanencia en el tiempo, que„epLeomiblemente permitió la 

disposición de fondos públicos sorteando "boli),  ' 	.c‘e.Ofttroles en materia de 

contratación", generando un perjuicio a las ar01 Nacional, en los cuales 

habrían intervenido en una triangulaCión con. \a-Ityia 	.T., 1\lw'acultad Regional 

Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nakis4 	5 la Fundación de la 
o, ./ 

Facultad Regional de Santa Cruz, con.. la aetWei(),adeníás, de numerosos 

funcionarios públicos de diferentes niveles jerárquicos del Ministerio 	de 

Planificación Federal de la Nación y las Municipalidades de Rio Turbio y de Río 

Gallegos. 

Estamos ante una compleja plataforma fáctica, con sus 

particulares pliegues, que involucra una multiplicidad de actos efectuados por 

particulares y diversos funcionarios de dependencias estatales asentadas en más de 

una jurisdicción, entidades autárquicas y hasta una fundación. Involucra la 

participación de funcionarios públicos que ostentaban disímiles jerarquías, 

resultando además relevante —a los fines de la presente- el cargo que desempeñaba 

Julio De Vido al momento de los hechos, con su extensa trayectoria en la actividad 

pública ejercida en la provincia de Santa Cruz y el actual puesto que -como 

Diputado de la Nación y presidente de la Comisión de Energía- ocupa en el 

Congreso de la Nación. 

A la luz de la concreta imputación fijada por el juez de grado al 

momento de ordenar su declaración indagatoria, lo referenciado constituye claras 
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circunstancias objetivas que demuestran la viabilidad de obstaculizar la 

investigación y dan fundadas razones para presumir que el nombrado tendría a su 

alcance las oportunidades y los medios necesarios -considerando especialmente la 

capacidad de influenciar y determinar a terceros- para intentar entorpecer la 

pesquisa y provocar una grave afectación al avance del proceso y a la averiguación 

de lo ocurrido. 

Algunas acciones ya se han visto reflejadas en autos conforme 

lo señala el voto del Dr. Irurzun,Jas‹,:....':,bien -en principio- no pueden imputarse 

directamente al referente cuY,,Atua' ciótl ,1-.: ,stamos aquí analizando, permiten 

11 ,  

,/,/  
demostrar la vulnerabilidad do.  11,/ineltité+,10tolección de pruebas y la concreta 

. 	, it 	-E' i. 	';.-• 1¡ 
posibilidad de que -quién tenga ila 	'cicti41 que entiendo aquí se encuentran 

, , 

	

'' 	'• ,:;,u •-•,.,- ‘,. 
reunidas- pueda alterar sustá,n: ela 	e .,1a,. .gnateria probatoria necesaria para 

dilucidar los hechos que motivan"g 5:9'sá., ,.-• 

El incipiente inicio de la investigación —más allá de la fecha de 

los hechos- es otro elemento objetivo válido para considerar, teniendo en cuenta que 

las posibilidades de entorpecer la prueba son sustancialmente mayores a las que se 

dan en otros procesos ya avanzados. 

O 	 Estas circunstancias razonablemente evaluadas, revelan que el 

imputado puede poner en riesgo, dificultar o impedir la recolección y/o producción 

de medidas probatorias, obstaculizando de alguna manera el cumplimento de 

diligencias jurisdiccionales, condicionar o influenciar sobre la prueba testimonial a 

producirse y afectar en términos generales el avance de la presente investigación. 

Por todo ello, considero pertinente la adopción de la medida 

cautelar propiciada por el Ministerio Público Fiscal, dado que se encuentran 

reunidos los requisitos necesarios que me permiten presumir que en caso de 

mantenerse la libertad del imputado, este podría provocar la frustración del accionar 

de la justicia. 

Cabe aclarar que a los fines de resolver la presente cuestión no 

se requiere la acreditación concreta de una conducta por parte del imputado de que 



efectivamente haya entorpecido del algún modo la investigación y por lo tanto 

haber cometido un posible delito de acción pública que ameritaría la extracción de 

testimonios, sino que resulta suficiente el señalamiento de circunstancias objetivas 

como las ya mencionadas en este voto, que hagan presumir que podría llegar a 

concretarse dicho riesgo procesal. 

Por último, debo mencionar que he evaluado la posibilidad de 

imponer una medida menos gravosa que la presente, pero advierto que ella 

resultaría ineficaz a la luz del peligro prpo 

el a quo (cumplimiento del art.'310 d 

de salida del país) no neutralizan 1 %raye 

provocar en el avance de la investigac0b, 
k 

erenciado. Las pautas fijadas por 

,Ori de pasaportes, prohibición 
\ A 

nsliIncias que De Vido podría 

-xcktiliyamente tienden a evitar un ya 

posible peligro de fuga, riesgo procesd- aife.ren't,eit.áP eValuado en esta incidencia 
\ 

respecto del imputado. 

Por lo expuesto voto por revocar lo resuelto por el Juez de 

grado con fecha 11 de septiembre del corriente año y, devolver las actuaciones al 

juzgado de origen a los efectos de que se proceda conforme a lo señalado en los 

considerandos y, por darse el supuesto previsto en el art. 1° de la ley 25.320, debe 

también hacerse lugar a la solicitud de desafuero de Julio De Vido, tal como 

propugnan los Dres. Irurzun y Farah en los votos precedentes. 

Es en virtud de lo expuesto que corresponde y por ello este 

Tribunal RESUELVE: 

I. TENER POR DESISTIDO el recurso de apelación que 

fuera deducido contra lo resuelto en el punto II del auto obrante en fotocopias a fs. 

1/14 en lo que respecta a los pedidos de detención formulados en relación a Jorge 

Omar Mayoral, Roberto Baratta, Jaime Horacio Alvarez, Atanacio Perez Osuna, 

Miguel Angel Larregina, Marta Nilda Perez, Fernando Jorge Lisse, Héctor Brotto, 

Martín Juan Goicoechea, Orlando Marino Taboada Ovejero, Orlando Javier Pastori, 

Claudio Edgardo Masson, Gustavo Alejandro Maza, Hugo Ramón Sanchez, 

Cristian Funes, Lucas Zemunik, Guillermo Torres, Cintia Roxana Peña, Nadia 
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Marquez, Gustavo Alejandro Lugercho, Carina Anahí Mendoza, Alexis Philpott, 

Diego Osvaldo Di Lorenzo, Ana María Vacaro, Osvaldo Martín Szewczuk, Eva 

María Balcazar Andrade y Paula Carolina Ferrari, en los términos que surgen de los 

Considerandos de la presente. 

II. REVOCAR el punto II del auto citado en lo que atañe a 

Julio Miguel De Vido y, consecuentel te, ORDENAR SU DETENCIÓN en el 

marco del presente expediente, 	 Sr. Juez de grado, previamente y a 
\\. 

sus efectos, proceder a la inmediata fOnallÁgOón del pedido de desafuero ante la 
/ 

Cámara de Diputados de la N, áizlón' 	. ar-ijOlo 70 de la Constitución Nacional, 

artículo 1° de la Ley 25.320, ,9\  il,r1turozIj1941`álCódigo Procesal Penal de la Nación- 

/ 
's  • • st. ob° 4/  

- <- 
Regístrese. hága-Sré s'aber y devuélvase. 
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' t—ÉRTIFICO:  En cuanto ha lugar por derecho que las copias que anteceden y lucen 
k 

,4.h.1 sello de este Tribunal son copia fiel de sus originales obrantes en el incidente nro. 

1 	de la causa n° 5218/16 caratulada "De Vido Julio y otros s/ abuso de autoridad 

y Viol. Deb. Fun. publ (art 248)". Es todo cuanto certifico. 	  

Secretaría n° 18 a los 17 días del mes de Octubre del 2017. 	  
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