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///nos Aires, 01 de junio de 2016.- 

AUTOS Y VISTOS: 

Para resolver en la presente causa n° 3.017/2013, caratulada “Báez, Lázaro 

y otros s/ encubrimiento y otros”, del registro de este Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional Federal n° 7, a mi cargo, Secretaría n° 13, con respecto a la situación 

procesal de los imputados Lázaro Antonio Báez (DNI n° 11.309.991), Martín Antonio 

Báez (DNI n° 28.490.402), Jorge Oscar Chueco (DNI n° 10.112.391), Eduardo César 

Larrea (DNI n° 12.890.294), Claudio Bustos (DNI n° 17.845.913) y Julio Enrique 

Mendoza (DNI n° 11.653.724); 

Y CONSIDERANDO : 

I.- EL REPROCHE A LOS IMPUTADOS 

a. Las convocatorias: 

En el marco de la última resolución de mérito dispuesta en autos el día 18 

de abril del año en curso, expuse que “(…) [a] partir del descargo del imputado Fariña, 

sumado a la conjugación de elementos de prueba que se reunieron en relación con 

algunas maniobras que se habrían llevado a cabo en el seno de la administración de las 

firmas Helvetic Service Group SA, SGI Argentina SA y Austral Construcciones SA (…) se 

conformó una hipótesis sólida sobre la enunciación del Sr. Fiscal relativa a la ruta de 

bonos.  

En efecto, existen sospechas concretas de que entre el 14/12/12 y el 

08/04/13, a través de una posible maniobra de auto-venta o auto-compra de títulos de 

deuda pública por parte de Helvetic Services Group SA, se reingresó al país una suma 

aproximada de 33 millones de dólares que habrían sido insertados en el mercado local a 

partir de su depósito en una cuenta bancaria de Austral Construcciones S.A. en el Banco 

de la Nación Argentina, a través de nueve cheques por un total de $208.840.876, 

endosados por Jorge Chueco –como apoderado de Helvetic- y depositados por Eduardo 

Larrea y Claudio Bustos en nombre de Austral. Las operatorias consistían en 

transferencias de dinero procedente de fuentes ilícitas desde SGI Argentina SA a Helvetic 

Services Group SA; a su vez esta firma, que registraba una cuenta comitente en la 
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sociedad de bolsa “Financial Net Sociedad de Bolsa”, adquiriría bonos de deuda 

soberana, luego esos títulos se transferían en dólares a través de un sistema de 

compensación y liquidación en Suiza y finalmente reingresarían al país para ingresar al 

patrimonio de Austral Construcciones SA. Según fue informado por la mencionada 

sociedad de bolsa, la solicitud de apertura de registro de la cuenta comitente fue 

presentada el día 10/12/12 por Néstor Marcelo Ramos y Jorge Chueco, como titulares o 

representantes legales de Helvetic”. 

Bajo tales premisas, sostuve que “(…) en virtud de haberse recolectado 

elementos probatorios que permiten sospechar fundadamente que nos encontramos ante 

un supuesto de lavado de activos, en las cuales de -acuerdo a las circunstancias 

relatadas- habrían intervenido los representantes y autoridades de Austral 

Construcciones SA y Helvetic Group SA, habré de convocar a declaración indagatoria 

(art. 294 C.P.P.) y ampliación (art. 303), en su caso, a Lázaro Antonio Báez, Martín 

Antonio Báez, Julio Enrique Mendoza, Claudio Bustos, Eduardo C. Larrea, Jorge Chueco 

y Néstor Marcelo Ramos”.  

b. Las intimaciones: 

Efectuada la convocatoria en los términos antedichos, al momento de 

prestar declaración indagatoria se les imputó a los nombrados la siguiente conducta, a 

saber: el haber puesto en circulación en el mercado, durante los meses de diciembre de 

2012 y enero, febrero, marzo y abril de 2013, bienes de origen ilícito de propiedad de 

Lázaro Antonio Báez por una suma de USD 32.800.000, que terminarían incorporándose 

en el patrimonio de Austral Construcciones S.A. –cuyo Presidente era Julio Enrique 

Mendoza y sus accionistas Lázaro Báez con un 95% y su hijo Martín Báez en el 

porcentaje restante-, mediante un proceso de operaciones financieras tendientes a evitar su 

trazabilidad, en pos de cortar todo lazo con los hechos que los originaron y convertirlos e 

integrarlos al circuito económico como procedentes de fuentes lícitas. 

Particularmente, la maniobra habría consistido en una serie de 

transacciones con títulos de deuda pública adquiridos en el extranjero que habrían sido 

depositados por el J. Safra Bank de Ginebra, Suiza, a través del sistema de 
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compensaciones Euroclear, en la cuenta comitente número 1255, de titularidad de la firma 

Helvetic Service Group S.A. -que sería propiedad de Néstor Marcelo Ramos en un 33% y 

de Ursula Verena Fontana en el porcentaje restante, y de la cual Jorge Oscar Chueco 

contaba con un poder de representación-, correspondiente al agente Financial Net 

Sociedad de Bolsa S.A. -depositante n° 695- y liquidados a lo largo de distintas jornadas 

en el Mercado de Valores de la ciudad de Rosario mediante el siguiente esquema: el 

14/12/12, especie 5436/Bonar X, por U$S 2.840.000; el 18/12/12, especie 5433/Boden 

2015, por U$S 5.575.000; el 19/12/12, especie 5435/Bonar VII, por U$S 2.685.000; el 

21/12/12, especie 5433/Boden 2015, por U$S 2.750.000; el 26/12/12, especie 5435/Bonar 

VII, por U$S 2.500.000; el 28/12/12, especie 5433/Boden 2015, por U$S 2.750.000; el 

2/01/13, especie 5435/Bonar VII, por U$S 2.480.000; el 13/02/13, especie 5433/Boden 

2015, por U$S 5.650.000 y el 26/03/13, especie 5433/Boden 2015, por U$S 5.570.000. 

Como producto de esa venta -cuyas contrapartes habrían sido Facimex 

Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., Global Equity Sociedad de Bolsa S.A. y Mariva Bursátil 

S.A.-, Financial Net Sociedad de Bolsa libró nueve cheques, cinco contra su cuenta 

corriente del Banco HSBC n° 3003-40629-5 -nros. 32856606, 32856609, 32856620, 

32856622 y 32856610- y cuatro contra la del Banco Macro n° 3-302-0940971784-1- nros. 

12802284, 12802285, 13301251 y 13301252- en favor de Helvetic Services Group S.A. 

por un total de $208.840.276,65.  

Posteriormente, los nueve cheques habrían sido endosados por Chueco –en 

su calidad de apoderado de Helvetic Services Group S.A.- en favor de Austral 

Construcciones S.A., y finalmente habrían sido depositados por ésta última firma, con la 

intervención de Claudio Bustos y Eduardo César Larrea –apoderados de Austral 

Construcciones-, en el Banco de la Nación Argentina.  

De ese modo, se habrían integrado al patrimonio de Austral 

Construcciones, bajo apariencia de licitud, fondos que en realidad provendrían de una 

ganancia ilícita obtenida por aquella firma mediante la utilización de facturas apócrifas y 

la generación -a través de ese ardid- de un fraude fiscal, lo que deriva de la información 
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obtenida en la causa 3.215/15 del registro de este Tribunal y de las demás constancias 

obrantes en autos. 

II.-  LOS DESCARGOS: 

a. Jorge Oscar Chueco: 

Si bien en oportunidad de celebrarse la audiencia fijada en los términos del 

art. 294 del CPP optó por no declarar, días después -el 28 de abril del año en curso- 

presentó un escrito en el cual reconoció que la empresa Helvetic Services Group era 

cliente suyo, agregando que logró vincularse a la misma por intermedio de Daniel Pérez 

Gadín, con quien lo une, según sus dichos, una relación de vieja data. 

A raíz de esa relación comercial contaba con un “poder para endosar 

cheques emitidos a favor de Helvetic para transacciones comerciales privadas que esta 

llevara en Argentina”. En ese sentido, afirmó que los cheques que finalmente fueron 

depositados en la cuenta de Austral Construcciones y que previamente habían sido 

endosados por él “responden a una instrucción de [su] cliente para su recepción por parte 

de Financial Net Sociedad de Bolsa S.A. (…) y los pagos tuvieron como contrapartida la 

adquisición por parte de Helvetic de Acciones Preferidas emitidas por Austral 

Construcciones SA”.  

En razón de ello limitó su accionar a la firma del endoso de los cheques a 

pedido de su cliente -lo que calificó de operación lícita- desconociendo las demás 

circunstancias descriptas en la intimación. Por ello, solicitó su desvinculación en los 

términos del art. 336 del CPP. 

b. Lázaro y Martín Báez: 

En su declaración indagatoria del día 5 de mayo del año en curso, Lázaro 

Báez presentó un escrito, que luego reprodujo su hijo Martín al día siguiente, negándose 

ambos a contestar preguntas del tribunal. 

De esa forma, en sus descargos, tras criticar lo que consideraron una “falta 

de determinación del hecho imputado”, expusieron que la conducta que motivó sus 

convocatorias se trata de una actividad lícita llevada a cabo por la empresa Austral 

Construcciones S.A., de la cual son accionistas.  
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Concretamente, coincidieron con Chueco al afirmar que la inyección de 

fondos en la cuenta de la constructora por parte de Helvetic Services Group fue 

consecuencia de la suscripción por parte de esta última de acciones preferidas de Austral 

Construcciones. Según expusieron, ello obedeció a que la sociedad suiza se interesó en un 

proyecto empresarial que llevaría adelante ACSA junto a otras empresas nacionales e 

internacionales, puntualmente, la construcción de las represas hidroeléctricas “Presidente 

Néstor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cipernic”, anteriormente denominadas “Complejo 

Hidroeléctrico La Barrancosa- Cóndor Cliff”. Asimismo, durante la audiencia, Lázaro 

Báez aportó junto a su descargo ocho biblioratos con documentación relativa a la 

licitación. 

Los imputados explicaron que para llevar adelante aquel proyecto, el 10 de 

diciembre de 2012 se firmó el acuerdo de constitución de la asociación conformada entre 

las empresas ACSA, IECSA, ESUCO, CHEDIAK y SINOHYDRO; la mentada licitación, 

dada su envergadura, tuvo repercusiones a nivel nacional e internacional. Según los 

imputados, tal repercusión fue la que generó el interés de Helvetic Services Group, y 

condujo, finalmente, a la adquisición de acciones preferidas de Austral, las que serían 

abonadas mediante el depósito de los nueve cheques mencionados en la intimación. 

Afirmaron también que, al haberse adjudicado la licitación a 

Electroingeniería e Hidrocuyo S.A. -junto con la empresa de capitales chinos Gezhouba 

Group Company Limited-, el proyecto caducó y, por ello, el negocio entre Helvetic y 

Austral Construcciones debió retrotraerse siendo así como, al día de la fecha, Austral 

resultaría deudora de Helvetic Services Group. 

Días después de estas presentaciones, y de manera complementaria a sus 

exposiciones originales, Lázaro Báez realizó una nueva exposición escrita en la cual 

aportó la documentación que, según su criterio, acreditaría los hechos que refiriera 

anteriormente en su descargo. 

Puntualmente, las piezas consisten en: a) correo electrónico enviado por 

IECSA a ACSA con relación al Complejo Hidroeléctrico Néstor Kirchner y Jorge 

Cepernic; b) acuerdo-compromiso suscripto para constitución de una Unión Transitoria de 



Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional 

 
Poder Judicial de la Nación 

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7 
CFP 3017/2013 

 6 

Empresas entre Sinohydro, IECSA, Austral, Esuco y Chediak; c) proyecto de acta de 

reunión Río Santa Cruz Hydroelectric Power Proyect Minutes of Meeting de fecha 5 de 

diciembre de 2.012 y el compromiso de acuerdo entre SINOHYDRO, IECSA, Austral, 

Esuco And Chediak; d) contrato de servicio de consultoría con la empresa SKG 

International Ltd-Consultancy Services Agreement y; e) memorándum de entendimiento 

entre SINOHYDRO, IECSA y ACSA (Ver fs. 24.394/24.395). 

c. Eduardo César Larrea: 

Optó por formular su descargo a través de un escrito. Allí expresó haber 

ingresado a la firma Austral Construcciones en el año 2004 a través de Julio Mendoza –

quien durante un tiempo fue vecino suyo en la ciudad de Posadas- para que cumpliera 

tareas administrativas en las oficinas del Pasaje Carabelas. 

De esa manera, mudado a la ciudad de Buenos Aires, comenzó a trabajar en 

aquellas oficinas donde pagó diversas cuentas y alquileres, tareas que desarrolló hasta el 

año 2006 cuando se le solicitó que se trasladara a la ciudad de Santa Fe para supervisar el 

cumplimiento del servicio de garantía de las máquinas motoniveloradas de origen chino. 

Dos años después, en el año 2008, le solicitaron que retornara a las oficinas 

del Pasaje Carabelas donde realizó las presentaciones y seguimientos de los certificados 

de obra de la empresa ante el ente Nacional de Vialidad para la cancelación de los pagos, 

cuyo trámite verificaba a través de internet sin encargarse del manejo del dinero; ello más 

allá de otras tareas administrativas. 

Dijo que durante el último período en que trabajó para la empresa 

respondía a Claudio Bustos, quien le asignaba las tareas que debía realizar. Agregó que 

entre los años 2004 y 2009 su relación laboral con la empresa era irregular ya que no 

figuraba en la nómina de empleados sino que le fue requerida su inscripción como 

monotributista y la facturación mensual de sus trabajos, lo que luego varió cuando fue 

inscripto como empleado en relación de dependencia. 

Refirió que su desvinculación de la empresa se produjo este año en malos 

términos, toda vez que, de modo abrupto, la empresa dejó de pagar su obra social y de 
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realizar los aportes sociales correspondientes ante la ANSES, circunstancias que lo 

llevaron a considerarse despedido. 

Negó la intimación y la participación que se le atribuye en los hechos, 

aclarando que durante su desempeño en la empresa nunca tuvo poder de decisión ni 

disposición en materia comercial o económica, ello independientemente de haber 

depositado cheques en la cuenta de la empresa. Con relación al depósito de estos últimos 

refirió que sólo cumplía órdenes de su superior: Claudio Bustos. 

Explicó que por aquel entonces desconocía la existencia de la firma 

Helvetic Services Group S.A. y que los importes consignados en los valores no le 

generaron sospechas ya que las obras públicas a cargo de la empresa hacían que tales 

montos no resultasen descabellados. 

Finalmente, entendió que, de haber formado parte de las maniobras 

reprochadas, hubiese obtenido un beneficio económico, lo cual no se condice con su 

delicada situación económica actual (ver fs. 24.313/24.348). 

d. Claudio Fernando Bustos: 

Si bien se negó a responder preguntas del tribunal, realizó manifestaciones 

en forma oral como parte de su descargo. 

Puntualmente, refirió que en el mes de noviembre de 2007 ingresó a 

trabajar en un estudio contable en la ciudad de Río Gallegos donde liquidó sueldos y 

cargas sociales para empresas del grupo Austral Construcciones, entre otras sociedades. 

A raíz de la buena relación que entabló con personal de la seccional Río 

Gallegos de la UOCRA -a través de la atención brindada a las empresas Loscalzo y Del 

Curto SRL-, en el mes de mayo de 2009 pasó a trabajar a Austral Construcciones S.A. 

bajo relación de dependencia.  

Allí tuvo a su cargo la oficina de personal hasta el mes de septiembre de 

2010, época en la cual fue transferido a la Gerencia de Administración donde fue 

incorporado como firmante del “Grupo B” dentro del esquema de poderes establecido en 

la empresa.  
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A partir de marzo de 2012 comenzó a prestar servicios en la ciudad de 

Buenos Aires por dos razones principales: la primera, que fue designado apoderado de los 

fiduciantes del fideicomiso financiero A.C.S.A. el cual constituyó una fuente de 

financiamiento de la empresa; la segunda, que fue reemplazado en la Gerencia de 

Administración por la contadora María Cristina González quien se incorporó como 

firmante del “Grupo B”.  

Según sus dichos, desde aquel momento dejó de mantener contacto diario 

con las operaciones de la empresa. Por ello, no firmó más cheques y cesó en su tarea de 

planificar pagos.  

En el mes de diciembre de 2012, en momentos en que se encontraba 

gestionando en la ciudad de Buenos Aires la segunda ADENDA del fideicomiso 

financiero ACSA se contactó con Lázaro Báez y éste le informó sobre una operación de 

emisión de acciones preferidas que se estaba llevando a cabo y que, a raíz de la misma, 

debía comunicarse con Jorge Chueco para coordinar la entrega de los cheques 

correspondientes a la integración de aquella suscripción de acciones para que fueran 

depositados en la cuenta corriente que la empresa registraba en el Banco Nación.  

Aclaró sobre este punto que en las oficinas de Austral Construcciones del 

pasaje Carabelas 241, quinto piso, de esta ciudad, solamente trabajaban dos personas con 

poderes habilitantes para la realización de endosos: Eduardo Larrea y él.  

A fin de cumplir las directivas recibidas se contactó con Chueco, quien lo 

mantenía al tanto sobre la disponibilidad de los cheques. Así, tanto Eduardo Larrea como 

él fueron endosando indistintamente los valores en la sucursal Plaza de Mayo de aquélla 

entidad bancaria.  

Agregó que por acta de asamblea del mes de julio de 2012, la empresa 

autorizó la emisión de acciones preferidas de la cual la firma Helvetic Services Group 

S.A. fue suscriptora. 

Con relación a las registraciones contables que aportó en fotocopias indicó 

que el valor correspondiente al número interno 201 de fecha 18/12/2012 es de $ 
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130.800.000 pesos, aclarando que si bien se lee $ 30.800.000 ello obedece a un problema 

de formato de impresión.  

Dijo que por su condición de empleado de nivel jerárquico medio nunca 

sospechó de la ilegalidad o irregularidad de la operación sino que, por el contrario, la 

entendió como una simple emisión e integración de acciones preferidas dispuesta por los 

accionistas.  

En lo que atañe a su intervención indicó que la misma consistió únicamente 

en endosar los cheques en representación de la empresa. Negó también haber participado 

en cualquier tipo de negociación durante el proceso de suscripción e integración con la 

firma Helvetic Services Group, como así también haber tenido sospechas sobre la 

operación por tratarse de dinero bancarizado e importes acordes a los manejados 

habitualmente por la empresa.  

Finalmente, negó haber formado parte de la maniobra a él atribuida, y 

haber tenido algún beneficio económico por el endoso de los cheques, ya que ello se 

hallaba dentro de sus funciones (ver fs. 24.259/24.292).  

e. Julio Enrique Mendoza:  

El imputado optó por formular su descargo por escrito, negándose a 

responder preguntas del tribunal. En su presentación negó haber cometido delito alguno, 

rechazando la imputación formulada a su respecto. 

Manifestó que, más allá de su condición de Presidente de Directorio de 

ACSA, jamás tuvo bajo su órbita el manejo o decisión de cuestiones de política 

empresarial y/o económica financiera de la empresa, o poder de decisión sobre 

contrataciones y pagos, negando su firma en órdenes de pago y/o aprobaciones de pagos 

y/o cheque alguno por no contar con autorización a tal efecto. Puntualmente, su función 

dentro de la empresa era el manejo operativo relacionado al aspecto técnico propiamente 

dicho de las obras, sin perjuicio de la realización de actos formales que requerían la firma 

del Presidente del Directorio. 

En suma, negó su intervención en conductas de lavado de dinero 

argumentando su imposibilidad de disponer de dinero de la empresa, el desconocimiento 
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en materia financiera y la falta de poder dentro de ACSA en torno a decisiones que 

implicaran movimientos económico-financieros. 

En el marco de la reseña que efectuó sobre sus antecedentes profesionales y 

laborales, refirió que a finales del año 2000 comenzó a trabajar como jefe de obra en una 

ruta que en aquel entonces estaba por ser construida en las cercanías de las localidades de 

Cancha-Carrea-Tapi Aike (Provincia de Santa Cruz), razón por la cual se instaló en la 

ciudad de Río Turbio. 

Que a raíz del tiempo que trabajó en aquella provincia se ganó su 

reputación como ingeniero en obras viales, siendo así como Austral Construcciones le 

ofertó un puesto de trabajo con mejores condiciones para que tomara la dirección y 

control de las obras que la empresa tenía en ejecución. Tiempo después fue propuesto 

como Presidente limitándose su desempeño al ámbito técnico. 

En orden a la generación de dinero ilícito por parte de la empresa, rechazó 

tal imputación, argumentando que la misma cumplió con las obras que le fueran 

contratadas y que sus costos se ajustaron a las previsiones de las licitaciones respectivas. 

Sobre los proveedores indicó que si bien no participó personalmente en su 

selección y contratación, entendió que si aquellos incumplieron sus obligaciones fiscales 

tal incumplimiento no podía atribuírsele a Austral Construcciones. 

Con relación a los treinta y tres millones de dólares (U$S 33.000.000) 

aproximadamente que habrían ingresados a la empresa refirió que no obedecieron a una 

maniobra de lavado de dinero sino que fueron consecuencia de una operación de 

suscripción de acciones preferidas que tuvo por finalidad la capitalización de la empresa 

para ampliar la capacidad de trabajo. 

Luego de la decisión de la emisión por parte de la asamblea de accionistas 

se llevaron adelante las gestiones para conseguir inversores interesados en su adquisición, 

siendo así como a los cinco meses –aproximadamente- se presentó Helvetic Services 

Group S.A. –con la que negó haber mantenido contacto alguno- para adquirir una parte de 

las acciones preferidas. 
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Sobre este punto negó haber intervenido en la percepción del monto que 

debía abonar “Helvetic” por las acciones suscriptas, no habiendo recibido cheques, ni 

habiéndolos depositado. Por otro lado, destacó que las operaciones en este sentido fueron 

controladas por las autoridades competentes y reconocidas como válidas. 

Negó también haber mantenido contacto con las firmas Financial Net 

Sociedad de Bolsa y con SGI, desconociendo a los propietarios de esta última, más allá de 

lo que se desprende del presente expediente. Negó también que Helvetic y/o SGI hayan 

tenido vinculación societaria o de algún otro tipo con ACSA ni con sus accionistas y/o 

directores. 

Dijo que la imputación no señala prueba alguna que acredite que el dinero 

reingresado al país pertenecía a ACSA y/o a Lázaro Báez con anterioridad a que Helvetic 

realizara las operaciones de compraventa de títulos, como así también que dé cuenta de la 

salida del país del dinero que posteriormente habría reingresado a la República Argentina. 

Siguiendo con aquel cuestionamiento, entendió que la intimación revela 

una auto-contradicción en tanto afirma que Austral Construcciones evadió impuestos 

mediante la utilización de facturación apócrifa para transformar en “negro” dinero que 

había percibido en “blanco”, para luego realizar otra operación financiera a fin de 

transformar nuevamente en “blanco” el dinero que antes había transformado en “negro”. 

De esta afirmación concluyó que lo que se le imputó no es más que un lavado de dinero 

que en su origen era “blanco”. 

Consideró también que si la maniobra hubiese tenido alguna repercusión de 

índole impositiva, ello no implicaría la afirmación de un ilícito en los términos del art. 303 

del Código Penal. Por otra parte, manifestó que si el objetivo de las conductas que se 

reprocharon hubiese consistido en pagar “retornos” por “sobreprecios” de obra pública 

ello carecería de sentido ya que el dinero habría salido de la empresa para volver a la 

misma. 

Además dijo no obran pruebas que acrediten que conociera que “Helvetic” 

fuese una sociedad inexistente, aparente y/o que pudiese ser propiedad del mismo 

accionista de Austral Construcciones, o que pudiera tener algún conocimiento de que el 



Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional 

 
Poder Judicial de la Nación 

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7 
CFP 3017/2013 

 12 

dinero con el cual “Helvetic” pagó la suscripción de acciones no le perteneciera y/o 

pudiera ser propiedad del mismo accionista que Austral Construcciones. 

Finalmente, negó lo afirmado por Fariña en cuanto a que: “(…) el dinero se 

guardaba en un departamento del barrio de Belgrano perteneciente a Lázaro Báez. Y, 

ocasionalmente, se guardaba en el departamento de Julio Mendoza en el mismo barrio 

(…)”, aclarando que jamás vivió en aquel barrio. 

III.- LA INVESTIGACIÓN  

La causa, cuyo inicio -como es público- se remonta al mes de abril del año 

2013 a raíz de las múltiples denuncias presentadas por distintas personas que se hicieron 

eco del contenido del informe periodístico titulado “La ruta del dinero K”, emitido 

durante el programa televisivo conducido por Jorge Lanata, recibió un impulso inicial en 

el cual los titulares de la acción penal promovieron la actuación judicial en relación con 

Jorge Leonardo Fariña y Federico Elaskar y en orden a ciertas operaciones que habían 

sido reportadas a la Unidad de Información Financiera. 

Posteriormente, el Dr. Marijuán amplió el objeto de la pesquisa incluyendo 

como legitimados pasivos a Lázaro Antonio Báez, Martín Antonio Báez, Daniel Rodolfo 

Pérez Gadín y Fabián Virgilio Rossi y efectuando un relato de las maniobras previamente 

denunciadas en el aludido programa televisivo, en tanto se expuso que Fariña y Elaskar 

habrían fugado al exterior durante los primeros seis meses del año 2011, a través de la 

financiera SGI, una suma cercana a los cincuenta millones de euros correspondientes a 

Lázaro Báez que habrían sido trasladados fuera del país a bordo de aeronaves y 

canalizados mediante una estructura jurídica montada en el extranjero. 

Finalmente, con el devenir de la labor instructora se incorporaron gran 

cantidad de constancias que fueron dando cuenta de nuevos hechos que pasaron a integrar 

el objeto procesal de estos autos, tal como quedó expresamente plasmado en el extenso 

dictamen formulado por el Dr. Marijuán el 19 de junio del año pasado (“Formula 

manifestaciones. Amplía imputaciones. Solicita indagatorias y medidas de prueba”, fs. 

15.967/16.083).  
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De aquel dictamen puede colegirse que el objeto de investigación de este 

proceso se encuentra conformado por varios hechos de blanqueo de capitales de distinta 

envergadura, algunos de los cuales son sumamente complejos, pues para llevarlos adelante 

se habrían utilizado sofisticados mecanismos financieros como ser la conformación de 

sociedades de cobertura y productos bancarios en jurisdicciones off shore, transacciones 

con valores negociables en diversas plazas financieras, compensaciones y operaciones de 

las denominadas back to back, entre otras herramientas de esta rebuscada ingeniería que 

tiene por finalidad dotar del mayor hermetismo posible la existencia de cuantiosas sumas 

de dinero y su recorrido. 

Ahora bien, la doctrina considera al lavado de dinero un tipo penal 

compuesto, porque exige para su configuración la existencia de un ilícito previo (la 

anterior ley hablaba de delito previo) que haya tenido como resultado un beneficio 

económico. Es decir, para poder lavar dinero, primero hay que generarlo mediante 

actividades ilegales que produzcan ganancias, como por ejemplo, el narcotráfico, el 

contrabando, la corrupción o delitos previstos en el Régimen Penal Tributario (ver art. 6 

de la ley 25246). Así, quedan bien diferenciadas las dos etapas del derrotero criminal: la 

primera, donde se producen los delitos que generan un volumen de dinero negro, que no 

puede ser declarado justamente por tener un origen ilícito. Esto es lo que se conoce como 

delito o ilícito precedente. La segunda, donde se busca dotar ese dinero de apariencia 

de legalidad. Es justamente la aplicación en el mercado del producto del delito mediante 

diversos mecanismos, que tienen por finalidad borrar todo rastro acerca del origen del 

dinero, lo que configura la conducta de blanqueo de capitales. Aquí se investiga 

justamente esa segunda etapa.  

En lo que atañe a la relación entre el ilícito precedente y el hecho de lavado 

de dinero que se le atribuye a los encartados, debo señalar que, tal como lo expuse en 

todos los pronunciamientos adoptados en esta causa, se han circularizado diversos oficios 

a un sinnúmero de tribunales a lo largo y ancho del país, tendientes a detectar aquellas 

maniobras que podrían haber originado el dinero cuyo lavado hoy se reprocha en estos 

autos a los encartados.  
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 En los resolutorios mencionados se han consignado todos y cada uno de 

los expedientes que registran los encartados y/o las empresas con ellos vinculadas y se ha 

expresado, puntualmente, su estado procesal.  

Ya me he expedido en mis anteriores resoluciones en el presente legajo 

acerca del problema que representa dar comienzo a una instrucción sobre lavado de 

activos desconectada del delito precedente, en contraposición con aquélla que se inicia 

con la comprobación del injusto penal generador de una ganancia ilegal.  También he 

señalado que en un delito de tamaña complejidad, como lo es el lavado de dinero, el 

recurso de la prueba indiciaria, se torna ciertamente ineludible.   

Recordemos que en los autos “Orentrajch” –precedente obligado a la hora 

de abordar la materia que aquí nos ocupa-, la Cámara Federal de Casación Penal señaló 

que “(…) La determinación del hecho base o delito antecedente del lavado de activos 

resulta ´extraordinariamente relevante´; la demostración –mediante prueba indiciaria- 

del delito básico permite deducir la ejecución del “hecho consecuencia” –el lavado de 

activos- en tanto exista un enlace preciso y directo entre aquél y éste. Se requiere por 

tanto, la comprobación de una actividad delictiva previa de modo genérico, que permita 

la exclusión de otros orígenes posibles, no siendo necesaria la superación del plano 

indiciario, ya que la demostración plena de esos vínculos nos conduciría a la valoración 

de la conducta del presunto autor como una forma de participación en el delito 

antecedente –circunstancia ajena al delito en cuestión-.” (CFCP, Sala I, “Orentrajch”, reg. 

86221, rta. 21/03/2006).  

Las últimas presentaciones que se han efectuado en el expediente, como la 

realizada por la defensa del imputado Lázaro Báez el pasado lunes de esta semana, en 

donde solicitan un sinceramiento del objeto procesal de esta causa y critican las hipótesis 

en torno al ilícito previo, obligan a que se destaquen nuevamente las circunstancias 

relatadas. 

 Aquí se investigan operaciones sospechadas de encubrir blanqueos de 

capitales, no las conductas que las originaron. El objeto fue fijado por el fiscal a partir de 

las denuncias que dieron origen a la causa, y lo ha ido reforzando a lo largo de sus 
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ulteriores presentaciones. Vale para ello tener presente la última de ellas, en relación con 

una denuncia formulada por varios diputados nacionales. Ya se explicó una vez más con la 

reciente recusación interpuesta por uno de los hijos de Lázaro Báez, en cuyo rechazo 

expresé: “Existen numerosos expedientes en otros juzgados donde se investigan posibles 

sobreprecios en la obra pública que escapan a mi jurisdicción y, como bien deben 

conocer los letrados, el límite no es antojadizo sino constitucional -la garantía del juez 

natural y la garantía contra la múltiple persecución penal (ne bis in idem)-. Justamente 

por eso, remití copias de la declaración de Fariña a los jueces que investigan algunas de 

esas maniobras. Por si alguna duda cabe sobre esta materia, hay que poner de relieve 

aquí el pedido de declaración de incompetencia realizado por el Fiscal respecto de la 

denuncia que efectuaran recientemente un grupo de diputados para que se investigue a la 

empresa IECSA y a su dueño, Ángel Calcaterra, en relación con la adjudicación de obra 

pública. Dijo allí: ´Al respecto, de las circunstancias narradas se desprende que  los 

hechos allí mencionados y que son expuestos por los denunciantes, difieren claramente 

del objeto de investigación de estos actuados –lavado de activos-, refiriéndose, entonces, 

conforme al detalle pormenorizado que se efectuara precedentemente, a la eventual 

participación de la firma IECSA en obras públicas adjudicadas a la firma Austral 

Construcciones S.A. y, en consecuencia, a la participación de esta firma y sus 

responsables, en las maniobras relacionadas con la posible adjudicación de obras 

irregular e ilícita y a un eventual sobreprecio de la contratación pública, extremos que 

son materia de análisis en la causa n° 15.734/08 [del Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional Federal n° 10] mencionada al inicio del presente dictamen, sin perjuicio de 

ello, de una posible vinculación en torno al delito precedente pero que nada tiene que ver, 

en forma estricta, con las acciones de lavado (...). En tal sentido, repárese que éste último 

extremo se encuentra debidamente analizado por V.S. en el decreto de fs. 21.178/81, en 

función de lo cual se dispuso la remisión de testimonios de la declaración indagatoria 

oportunamente prestada por Jorge Leonardo Fariña con fecha 8 de abril del año en 

curso, para su acumulación a dichos obrados (Dictamen del Dr. Guillermo Marijuán 

obrante a fs. 24.522/24.525)”. 
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Como ya he dicho, el presunto origen de los fondos de propiedad de Lázaro 

Báez y las posibles conductas generadoras han sido sobradamente denunciadas y 

judicializadas, dando inicio a diversas investigaciones que ya llevan muchos años. Son 

graves denuncias de corrupción que en muchos casos involucran a Lázaro Báez en su 

calidad de contratista de obras públicas, pero tramitan en otros juzgado desde mucho antes 

que se iniciara este expediente y se encuentran sometidas a jurisdicción de otros 

magistrados, siendo la principal de ellas la denuncia efectuada por los diputados de la 

Coalición Cívica en el año 2008 y sus causas derivadas.  

La causa n° 15.734/08 fue iniciada en virtud de una denuncia de los 

diputados Elisa Carrió, Adrián Pérez, Héctor Flores, Elisa Carca, Patricia Bullrich, 

Fernanda Gil Lozano, Fernanda Reyes, Fernando Iglesias, Elsa Siria Quiroz, Susana 

García, Fernando Sánchez y Juan Carlos Roldán, realizada en el año 2008, es decir, cinco 

años antes de que se iniciara este proceso. En esa denuncia –y sus ampliaciones- los 

diputados hicieron referencia a “la matriz de corrupción” entablada por una asociación 

ilícita integrada por funcionarios y empresarios, cuyo jefe sería el ex presidente Néstor 

Kirchner. 

El   fiscal   del   caso,   Dr.   Gerardo   Pollicita,   formuló   el 

correspondiente   requerimiento   de   instrucción   e   imputó   a   Néstor   Carlos 

Kirchner, Julio Miguel De Vido, Claudio Uberti, Ricardo Raúl Jaime, Carlos Alberto   

Zannini,  Cristobal  Manuel  López,  Lázaro  Antonio  Báez  y  Rudy Fernando Ulloa Igor, 

como así también a los responsables de las empresas “Austral Construcciones S.A.”, 

“Gotti S.A.”, “Kank y Costilla S.A.”, “Palma S.A.”, “Juan Felipe Gancedo S.A.”, “Badial 

S.A.”, “Sucesores de Adelmo Biancalani S.A.”, “Oil M&S”, “Misahar S.A.”, “Epsur 

S.A.”, “Casino Club S.A.”,   “Intesar   S.A.”,   “UGOFE”,   “Metrovías   S.A.”,   

“Ferrovías   S.A.C.”, “Trenes de Buenos Aires S.A.”, “CITIC” y de la firma concesionaria 

del Ferrocarril Belgrano Norte. 

Al detallar los hechos por los cuales sería promovida la acción penal -

apartado B)  Hechos-, el Dr. Pollicita comenzó explicando que en la denuncia se 

“describieron las estrechas relaciones personales y comerciales que   tendrían   entre   sí   
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los   nombrados,   así   como   también   el   exponencial crecimiento en el patrimonio de 

éstos últimos precisamente a partir de la traba de aquellos vínculos. 

“Por otra parte, se indicó que los ilícitos cometidos habrían comenzado 

desde fines de 2003 y que, en general, se vinculan a los contratos de obra pública 

llevados adelante desde el Estado con un grupo reducido de empresas, sin cumplir con las 

normas y reglamentaciones establecidas para el adecuado y eficiente funcionamiento de 

la administración pública. 

“Así,   refirieron   que   los   contratos   observados   presentarían como 

características la concentración económica, la concurrencia de los mismo grupos 

empresarios a las licitaciones sin nuevos oferentes, la escasa diferencia en las 

cotizaciones ofrecidas por las empresas, la alternancia en las adjudicaciones y la 

existencia de sobreprecios. 

“El reducido grupo de empresarios estaría conformado por personas con 

una estrecha vinculación personal con Néstor Kirchner y una evidente relación comercial 

entre ellos mismos, que les permitiría ser socios y contrincantes de acuerdo a la licitación 

pretendida”. 

Ante la ausencia de condenas (tampoco hubo indagatorias o 

procesamientos) en ese y otros procesos, varios de los cuales continúan abiertos, se acude 

a la prueba indiciaria. Y tal como lo expusiera en el auto de mérito dictado el 18 de abril 

de 2016, el obstáculo en torno al ilícito precedente ha podido vencerse gracias a la 

investigación practicada por este Tribunal en el marco de la instrucción llevada adelante 

en la causa nro. 3.215/2015, donde se investigan las complicidades de los funcionarios de 

AFIP para obstruir el avance de fiscalizaciones que avanzaban inexorablemente hacia las 

empresas del grupo Austral. Además, como ya se explicó, la reforma penal ha morigerado 

las exigencias, hecho notorio que ha repercutido en la jurisprudencia, incluso, de los 

tribunales de juicio, por ejemplo, del fuero penal económico (ver anterior procesamiento).  

Recordemos que esa causa se inició con motivo del escrito presentado con 

fecha 9 de enero del año 2015 por la Diputada por el GEN, Dra. Margarita Stolbizer -

quien posteriormente asumió la calidad de amicus curiae-, en el cual  se dio a conocer la 
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sospecha de que Austral Construcciones S.A. había montado junto con -al menos- tres 

grupos de empresas de Bahía Blanca, una maniobra defraudatoria contra el Estado, siendo 

el modus operandi la utilización de facturas apócrifas por varios millones de pesos, lo cual 

le habría permitido a Lázaro Báez reducir considerablemente el monto de impuestos 

pagados en los últimos años a la Administración Federal de Ingresos Públicos.  

Señaló que tal ente fiscal únicamente investigó a las empresas de facturas 

falsas y evitó de esa forma cualquier tipo de control sobre Austral Construcciones S.A., lo 

que le permitió justificar y respaldar documentalmente costos inexistente (lo que, en 

paralelo, le habría servido para resguardar o encubrir sobreprecios de obra pública que 

luego tendrían como destino las operaciones de lavado de dinero).  

De tal modo, fueron objeto de denuncia los funcionarios de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos por haber incumplido la normativa vigente 

beneficiando y encubriendo de ese modo al empresario Lázaro Báez. De acuerdo a la 

denunciante, la Administración Federal de Ingresos Públicos tenía conocimiento, por lo 

menos desde hacía dos años, de la estafa millonaria que Lázaro Báez le había provocado 

al Estado Nacional, utilizando facturación apócrifa, señalando que el descubrimiento de la 

multimillonaria evasión tributaria sacudió a la Administración Federal de Ingresos 

Públicos de Bahía Blanca, al punto tal, que mientras los inspectores de la Dirección 

Regional de aquella ciudad avanzaban con la investigación, Ricardo Echegaray como 

máxima autoridad de la AFIP, disolvió la regional, cesando la función de 49 jefes, 

mediante la Disposición 299/12 de la AFIP y la Disposición 285/12 de la SGRH, ambas de 

fecha 9 de agosto del 2012, colocando a la Dirección Regional Bahía Blanca dentro de la 

órbita de la Regional Mar del Plata, lo cual habría permitido hacer desaparecer toda huella 

de las fiscalizaciones iniciales.  

 Tal como se consignara en el auto de mérito de fecha 18 de abril del 

corriente año, en la investigación llevada adelante en las actuaciones nro. 3.215/2015 se 

ha podido afirmar como un hecho plenamente probado que la empresa Austral 

Construcciones S.A., en el marco de las obras que le fueron adjudicadas por el Estado, 

aparece contratando, por lo menos, a cuatro empresas: 1) Constructora Patagónica S.A. –
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registrada dentro del listado de “usuario de facturas apócrifas” publicado por la AFIP-; 2) 

Calvento S.A. –registrada en el listado de Usinas de Facturas Apócrifas del organismo-; 3) 

Grupo Penta S.A. -que se encuentra registrada en el listado E-Apoc de la AFIP con la 

calificación “sin capacidad económica”, con estado “fiscalización iniciada” y es 

considerada por los fiscalizadores de la AFIP como un contribuyente con parte de 

actividad real y otra parte que no podría justificar-; y 4) Terrafari S.A. -con una diferencia 

de ocho millones entre las ventas declaradas y las acreditaciones bancarias-.  

Concretamente, en los autos nro. 3.215/2015 se ha corroborado que entre 

los meses de mayo y julio del año 2011 en la Dirección Regional Bahía Blanca de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos se dio inicio a la fiscalización de las 

empresas Constructora Patagónica Argentina S.A., Calvento S.A. y Grupo Penta y Cía 

S.A. Dichas fiscalizaciones tuvieron un avance importante al mes de julio del año 2012 y 

denotaban la existencia de un fraude tributario detrás de la operatoria y facturación 

apócrifa de esas firmas y su íntima vinculación con Austral Construcciones S.A.  

Con relación a Calvento S.A. la fiscalización llevada adelante en la 

Dirección Regional Bahía Blanca permitió demostrar que se trataba de una empresa que 

no dispone de ninguna capacidad económica ni financiera para realizar obras o prestar 

servicios en la industria de la construcción o vial. A su vez, no se le detectaron cuentas 

bancarias, inmuebles, bienes de uso ni empleados en relación de dependencia, por lo que 

resultaba imposible el desarrollo de todas las actividades declaradas por la firma en 

cuestión. La fiscalización de dicha empresa culminó con la inclusión de la misma en la 

base E-Apoc de la AFIP como “USINA” con fecha 8/6/2011.  

En el marco de su fiscalización se pudo detectar que la empresa había 

registrado operaciones con Austral Construcciones S.A. durante el año 2011, a lo que se 

suma que en la instrucción de las actuaciones nro. 3215/2015 la defensa técnica que asistía 

anteriormente al Sr. Lázaro Báez ha aportado constancias que dan cuenta que la 

vinculación de Austral Construcciones S.A. con la firma Calvento S.A. data de años antes, 

registrando contrataciones en el año 2009.  
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En el marco de la fiscalización llevada adelante por los inspectores de la 

Dirección Regional Bahía Blanca, también se pudo detectar que Calvento S.A., a su vez, 

fue una importante proveedora de la firma Constructora Patagónica S.A. entre los años 

2009 a 2011, destacándose esta última por tener como principal cliente (en un 96.51%) a 

Austral Construcciones S.A.  

Por su parte, la firma Grupo Penta S.A. fue incorporada a la base E-Apoc 

de la AFIP en el mes de mayo del año 2011 siendo la calificación “sin capacidad 

económica”, dándose inicio a la fiscalización en el marco de la instrucción 748/2005 de la 

firma a raíz de un informe de investigación del 7/6/2011 que consideró que Grupo Penta y 

Cía S.A. fue constituida al sólo efecto de generar facturación apócrifa, presumiéndose que 

se estaba en presencia de una usina sin capacidad económica, que tenía como único fin la 

venta de facturación apócrifa, destacándose que resultaba probable que reconociera 

operaciones de venta con diferentes usuarios y que el circuito de pagos estuviese bien 

documentado.  

 En el marco de la fiscalización iniciada en virtud de dicho informe y 

llevada adelante por el inspector fiscalizador, al requerírsele a la firma que aportara 

documentación y libros contables a los efectos de su fiscalización, ésta se excusó de 

presentar dichas constancias documentales, alegando la  sustracción de la misma.  

 No obstante ello, se determinó que los principales clientes de dicha firma 

han sido Austral Construcciones S.A. -a quien, por lo menos, durante el período que va 

entre el mes de febrero de 2011 al mes de enero de 2012 le habría facturado más de once 

millones de pesos- y Constructora Patagónica Argentina S.A. –a quien le habría facturado 

más de cinco millones de pesos- cuando se determinó que se trata de una sociedad en la 

que sus bienes de uso son sólo dos vehículos, no posee capacidad técnica ni económica y 

no dispone de personal para realizar los trabajos facturados.  

 A su vez, la defensa técnica que asistía anteriormente al Sr. Lázaro Báez ha 

aportado elementos a la instrucción que darían cuenta que Austral Construcciones S.A. ha 

contratado a esta firma desde el año 2010.  
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Las maniobras de la firma Grupo Penta S.A. no sólo llamaron la atención 

dentro de la AFIP, sino que alertó también a los inspectores de la Agencia de Recaudación 

de la Provincia de Buenos Aires.  

La investigación llevada a cabo contra el contribuyente Grupo Penta S.A. 

fue registrada en el expediente nro. 2360 0059482 2013 que el Juzgado logró rastrear. De 

allí se desprende que la nave insignia del conglomerado de Báez, cuando se le solicitó que 

informe respecto de Grupo Penta S.A., presentó un escrito que reconoce operaciones con 

la firma en cuestión durante los períodos comprendidos entre el 1 de enero del año 2012 al 

31 de diciembre del mismo año -2012- y que la misma se encuentra detallada en la factura 

A N° 0001-00000516, de fecha 2 de enero de 2012, por el importe bruto de $ 1.985.726, 

40, IVA de $ 417.002,54 e importe total de $2.402.728,94; el pago se efectuó con fecha 12 

de enero de 2012, mediante orden de pago número 7599 de Austral Construcciones S.A., 

utilizando cheques diferidos del Banco Nación y en relación a trabajos prestados en la 

Ruta Provincial nro. 39, de la provincia de Santa Cruz.  

Del análisis de dicha documentación, llama la atención que Austral 

Construcciones menciona que pagó por los servicios un total de $ 2.402.728,94, pero la 

suma de los importes de los cheques asciende a un total de $ 4.521.710,37, esto es, el 

doble de lo que hipotéticamente debería aparecer en la factura. También se observa la falta 

de presentación de la factura A N° 0001-00000516 que fue mencionada por Austral 

Construcciones S.A. ante el ente recaudador, en la que se reconocen trabajos con la firma 

Grupo Penta.  

La fiscalización de la firma Constructora Patagónica Argentina S.A., por su 

parte, fue llevada adelante en la Dirección Regional Bahía Blanca desde el 06/07/2011 y 

se trató de una fiscalización encuadrada en el marco de la instrucción 882/2010. La misma 

permitió demostrar que se trató de una sociedad que no presentaba SICORE (Sistema de 

Control de Retenciones), lo cual es un indicador importante -según así lo refirieron los 

testimonios e informes efectuados por la Administración Federal de Ingresos Públicos en 

los autos 3215/2015- de que con ello se pretenden ocultar las operaciones facturadas.  
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 Asimismo, dicha fiscalización corroboró que durante el período 

comprendido entre el mes de agosto de 2009 a enero de 2011, el principal cliente de la 

firma Constructora Patagónica S.A. fue Austral Construcciones S.A., dado que el 96.51% 

de los servicios prestados por aquella lo han sido en favor de esta última. La facturación 

en dicho período habría superado los quince millones de pesos.  

A su vez, la defensa técnica que asistía anteriormente al Sr. Lázaro Báez, ha 

aportado elementos a la instrucción que darían cuenta que Austral Construcciones S.A. ha 

contratado a esta firma desde el año 2007 y lo continuó haciendo, por lo menos, incluso, 

hasta el año 2013.  

Durante el período que comprende el mes de agosto de 2009 a enero de 

2011 la fiscalización permitió demostrar que el principal proveedor de Constructora 

Patagónica Argentina S.A. por alrededor de cinco millones de pesos fue Grupo Penta S.A. 

–a la que ya se hiciera mención ut supra, y se encuentra registrada en el listado E-Apoc de 

la AFIP con la calificación “sin capacidad económica”, con estado “fiscalización iniciada” 

y es considerada por los propios fiscalizadores de la AFIP como un contribuyente con 

parte de actividad real y otra parte que no podría justificar- y, siguiendo el segundo en 

importancia como proveedor de Constructora Patagónica Argentina S.A., lo fue Calvento 

S.A. –firma a la que también se hiciera mención anteriormente, que se encuentra 

registrada en el listado de Usinas de Facturas Apócrifas de la AFIP-, por alrededor de dos 

millones de pesos.  

 Constructora Patagónica S.A. también tenía como proveedores a las firmas 

Copaind S.A. y Garmendia José Luis por montos que superaban el millón de pesos, los 

cuales, al igual que Calvento S.A. se encontraban incorporados en la base E-Apoc de la 

AFIP.    

Con relación a la firma Terrafari S.A. la instrucción llevada adelante en los 

autos nro. 3.215/2015 permitió comprobar que la misma se constituyó en el año 2011 y se 

encuentra integrada por Franco y Enzo Ficcadenti -mismo núcleo familiar que los titulares 

de las sociedades Calvento S.A. y Grupo Penta S.A.- A pesar de que la firma cerró el año 

2011 con un patrimonio neto de $ 40.000, en el lapso de un año mostró un aumento 
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superlativo y cerró el ejercicio 2012 con un patrimonio neto de casi $3.8 millones. En 

otras palabras, tuvo un crecimiento de 9.400% en tan solo 365 días.  

Otro dato relevante de Terrafari S.A. es que, según la tabla confeccionada 

por la AFIP, entre las ventas brutas declaradas por la sociedad ante el órgano rector y la 

sumatoria de las acreditaciones bancarias de la sociedad existe una diferencia negativa de 

ocho millones de pesos. Este relevamiento demuestra cómo la firma declaraba precios 

mayores a los que efectivamente cobraba por los servicios aparentemente prestados. La 

firma tenía un crédito con su principal cliente, Austral Construcciones S.A., por una suma 

de 4 millones de pesos, es decir, casi el 85% del activo de Terrafari S.A.     

El pasado 17 y 18 de mayo del corriente año, este Tribunal ha escuchado en 

declaración indagatoria –art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación- al entonces 

titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Daniel Echegaray, y al 

entonces titular de la Dirección General Impositiva Ángel Rubén Toninelli, ocasión en la 

cual se les reprochó haber obstruido, como máximas autoridades de la Administración 

Federal de Ingresos Públicos, el avance de las fiscalizaciones iniciadas, entre los meses de 

mayo y julio del año 2011, en la Dirección Regional Bahía Blanca de la Administración 

Federal de Ingresos Públicos respecto de las empresas Constructora Patagónica Argentina 

S.A., Calvento S.A. y Grupo Penta y Cía S.A., las cuales, al mes de julio del año 2012, 

presentaban un avance significativo y denotaban la existencia de un fraude tributario 

mediante la utilización de facturación apócrifa cuyo beneficiario era, en forma directa o 

indirecta, dependiendo el caso, la empresa Austral Construcciones S.A., cuyo accionista 

mayoritario (95%) es Lázaro Antonio Báez. 

 Se sospecha en los autos 3215/2015 que las notables irregularidades 

detectadas en esas firmas gracias al curso de esas fiscalizaciones y, particularmente, los 

vínculos que registraban las mismas con Austral Construcciones S.A. que venían 

aflorando con el devenir de las fiscalizaciones mencionadas derivaron en la disolución de 

la Dirección Regional Bahía Blanca mediante las disposiciones AFIP 299/12, dictada por 

el entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, y 285/12 SGRH, 
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provocando reubicaciones de cargos y hasta el desplazamiento de supervisores e 

inspectores de la dependencia. 

 Con tal proceder, las fiscalizaciones pasaron a la nueva División 

Fiscalización nro. 5, dependiente de la Dirección Regional Mar del Plata, generando como 

resultado de ello que las mismas perdieran el curso y el grado de avance que venían 

alcanzando, en torno a la afirmación de la existencia de facturas apócrifas por supuestos 

servicios prestados en favor de Austral Construcciones S.A., de parte de Constructora 

Patagónica Argentina S.A., Grupo Penta S.A. y Calvento S.A. De tal modo, la 

investigación sólo se centró en dichas firmas, y no trascendió al beneficiario final de la 

maniobra -Austral Construcciones S.A.-.   

 Puntualmente, la fiscalización de Grupo Penta S.A. quedó en el estadio 

inicial -“fiscalización iniciada”- y el informe final de fiscalización que data del 

19/12/2013 concluyó que “…se está en presencia de un contribuyente que no se puede 

determinar efectivamente que se trate de una usina de facturas apócrifas, sin embargo 

tampoco puede demostrar capacidad económica como para efectuar el nivel de actividad 

declarado. Es decir, se trataría de un contribuyente con parte de actividad real y otra 

parte que no podría justificar…” (cfr. fs. 67 del anexo II de la actuación AFIP nro. 16703-

40-2016 y fs. 974 de la actuación alcance AFIP nro. 11525-21-2016/1, reservados en 

Secretaría).  

 En el marco de la fiscalización llevada adelante respecto de Constructora 

Patagónica Argentina S.A., por su parte, y como consecuencia de la disolución de la 

Dirección Regional Bahía Blanca, se concluyó rectificando en un principio el responsable 

de la firma las declaraciones de IVA de los períodos agosto de 2009 a mayo de 2011, 

disminuyendo los créditos fiscales originados en la facturación de Calvento S.A., 

Garmendia y Copaind S.A. Si bien el fiscalizador había impugnado las operaciones con 

Grupo Penta S.A., luego el fiscalizador no objetó el importe neto de las facturas 

originadas en dicha empresa incluidas en el costo para la determinación de ganancias y 

entendió satisfecha la pretensión fiscal.  
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De tal modo, no se impugnaron las operaciones de Grupo Penta S.A. en 

Constructora Patagónica Argentina S.A. y en ningún lado de la fiscalización se analizaron 

las ventas que hizo Constructora Patagónica Argentina S.A. a Austral Construcciones 

S.A., pese a que si parte de los costos que tenía Constructora Patagónica Argentina S.A. 

era facturación que no era real, eso inevitablemente -según lo que aportaron distintos 

testimonios e informes de la AFIP a la instrucción en la causa 3215/2015-, implica un 

componente no real en los servicios que Constructora Patagónica S.A. facturó a Austral 

Construcciones S.A., que era su principal cliente.  

Del informe arribado a la instrucción por la Administración Federal de 

Ingresos Públicos de fs. 1153/1156 se desprende que, durante la gestión a cargo de 

Ricardo Daniel Echegaray, como máxima autoridad jerárquica de la AFIP, y de Ángel 

Rubén Toninelli, como máxima autoridad de la Dirección General Impositiva del 

organismo, Constructora Patagónica Argentina S.A. no ha sido incluida a la fecha en la 

base E-Apoc como usina y sólo fue objeto de fiscalizaciones en las que se le impugnaron 

las facturas apócrifas de sus proveedores.  

 Asimismo, Austral Construcciones S.A. no ha sido fiscalizada ni se ha 

analizado la incidencia en ella de las operaciones llevadas adelante con Calvento S.A. y 

con Constructora Patagónica S.A. Sólo tardíamente se ha iniciado el 20/04/2015 la O.I. 

1.291.335 a los fines de analizar las operaciones entre Austral Construcciones S.A. y 

Grupo Penta S.A., lo cual había sido propuesto al finalizar la fiscalización de Grupo Penta 

S.A. en el año 2013 y al término de la gestión de Ricardo Daniel Echegaray como titular 

de la Administración Federal de Ingresos Públicos y Ángel Rubén Toninelli, como 

Director General a cargo de la Dirección General Impositiva de dicho organismo, dicha 

fiscalización no se encontraba concluida. 

 A ello se suma que, a raíz de la investigación llevada adelante en la 

presente causa nro. 3.017/2013, se pudo corroborar que, en el contexto mencionado y, 

particularmente, con posterioridad a la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca, 

concretamente el primer día del mes de noviembre de 2012, el ex Director General a cargo 

de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, 
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Ángel Rubén Toninelli, realizó un viaje en un vuelo privado que compartió junto con su 

hijo Federico Toninelli y Martín Báez –hijo de Lázaro Báez-, desde San Fernando y con 

destino a la ciudad de Río Gallegos, ciudad de residencia de Lázaro Báez y asiento 

operativo de la firma Austral Construcciones S.A., retornando al día siguiente. La 

aeronave utilizada en ambos vuelos, matrícula LV-ZSZ, es propiedad de la firma Top Air 

S.A., que, a su vez, se encuentra integrada por Austral Construcciones S.A. y era 

regularmente utilizada por Lázaro Antonio Báez.  

No puede dejar de considerarse aquí que, tal como ya se consignara, la 

defensa anterior de Lázaro Antonio Báez ha reconocido la vinculación de Austral 

Construcciones S.A. con las empresas sospechadas, pero adujo que todos los servicios 

fueron controlados por el personal de vialidad de la provincia de Santa Cruz, ente sobre el 

cual existe cierta sospecha. Tal defensa explicó que la forma de pago por parte de Austral 

Construcciones S.A. era a través de cheques.  

Todas las probanzas que ha reunido el Tribunal con el decurso de la 

investigación llevada adelante en la causa nro. 3.215/2015, han permitido forjar la 

fortísima sospecha de la existencia de una compleja defraudación tributaria, llevada 

adelante por Austral Construcciones S.A., en la cual las facturas apócrifas han constituido 

el ardid utilizado por la firma, como mínimo, para inflar costos en el marco de las obras 

públicas que le fueron adjudicadas por el Estado y defraudar, de tal modo, al Fisco por 

sumas millonarias.  

En ese contexto, se ha arribado al grado de sospecha aludido en el art. 294 

del CPP en torno a que los más altos estrados de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos han obstruido el avance de las fiscalizaciones iniciadas en dicho organismo, las 

cuales denotaban la existencia del fraude tributario en cuestión, sindicando como 

beneficiario del mismo, en forma directa o indirecta, dependiendo el caso, a la empresa 

Austral Construcciones S.A., cuyo accionista mayoritario (95%) es Lázaro Antonio Báez. 

El resultado final de esa obstrucción habría sido que las fiscalizaciones en curso, 

finalmente, se centraran únicamente respecto de Constructora Patagónica S.A., Grupo 
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Penta S.A. y Calvento S.A, y no trascienderan al beneficiario final de la maniobra, Austral 

Construcciones S.A. 

IV.-  EL DELITO :  

Calificación legal a la luz de la cual deben interpretarse los hechos 

imputados: 

Previo a adentrarnos en el análisis de la conducta que se reprocha en este 

auto de mérito, es necesario, aún a riesgo de resultar reiterativo, realizar una serie de 

comentarios y explicaciones en torno a la figura penal.  

Ya se ha explicado largamente en esta causa la particular naturaleza de los 

delitos investigados y el deber de su esclarecimiento y punición, en tanto aspectos que han 

suscitado la preocupación de la comunidad internacional. La actividad desplegada en ese 

contexto llevó a la asunción de compromisos internacionales por parte de la República 

Argentina, acuerdos que informan la tarea desarrollada por los poderes del Estado (v, p. 

ej., Convención de la Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícitos de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas; Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional; Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción). 

La preocupación de la comunidad internacional respecto del fenómeno de 

la delincuencia transnacional, en general, y del lavado de dinero, en particular, no sólo 

encontró reflejo a nivel normativo en los diversos instrumentos citados, sino que originó 

el diseño y puesta en práctica de mecanismos concretos tendientes a la prevención, 

persecución y sanción de tales comportamientos, a nivel global. 

En tal contexto, agrupados en la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE), las principales potencias económicas mundiales, promovieron la 

creación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objeto de 

desarrollar una acción coordinada mundialmente dirigida a combatir el lavado de dinero y 

así evitar la utilización de los sistemas financieros de los diversos países por las 

organizaciones criminales. Una de las primeras acciones del grupo fue la elaboración de 

las 40 Recomendaciones, presentadas en abril de 1990, que establecieron programas a 

aplicarse a nivel nacional para la ejecución de políticas eficaces en ese campo. 
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La aprobación por parte de la República Argentina de los diversos 

instrumentos internacionales que han avanzado sobre la materia, estableciendo 

lineamientos para la prevención y sanción de los comportamientos en ella comprendidos, 

y la necesidad de cumplir los compromisos asumidos, lleva a extremar los esfuerzos en 

esa dirección, tanto a la hora del diseño de las políticas legislativas correspondientes, 

como al tiempo de la aplicación de éstas por parte de los diferentes protagonistas llamados 

a actuar, entre ellos, los tribunales de justicia al intervenir en la investigación de hechos de 

tal naturaleza y la determinación de sus autores.  

Bajo estas premisas debe atenderse particularmente la situación 

excepcional que se presenta en la investigación de este tipo de conductas, caracterizadas 

por un entramado de operaciones con la intervención de numerosos sujetos, llevadas a 

cabo presuntamente en diversas jurisdicciones.  

En lo que hace estrictamente al análisis dogmático de la figura de lavado de 

activos, en fecha 13 de abril del año 2000 se sancionó la Ley 25.246 de Encubrimiento y 

Lavado de Activos de Origen Delictivo. A partir de su entrada en vigencia, el delito quedó 

tipificado como una especie del género encubrimiento. 

Pero a raíz de la sanción de la Ley 26.683 (B.O. 21/06/2011) se modificó el 

tipo penal de lavado de activos y pasó a integrar un nuevo título del Código de fondo, 

denominado “Delitos contra el orden económico y financiero”. 

Se incorporó así, el art. 303 que reza: “1) Será reprimido con prisión de 

tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el 

que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier 

otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, 

con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes 

adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de 

pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos 

diversos vinculados entre sí. 

2) La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo 

y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos: 



Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional 

 
Poder Judicial de la Nación 

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7 
CFP 3017/2013 

 29 

a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de 

una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta 

naturaleza; b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho 

en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de 

inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere 

actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial. 

3) El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, 

con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé 

la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de seis (6) 

meses a tres (3) años. 

4) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el 

autor será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años. 

5) Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal 

precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, 

en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el 

lugar de su comisión”. 

Dicho esto, corresponde anticipar que los hechos que se tendrán por 

acreditados respecto de los indagados, teniendo en consideración la fecha de su comisión, 

encuadran dentro del artículo 303 del Código Penal de la Nación (Redacción según Ley 

26.683), lo que no es un dato menor. 

Los cambios introducidos por el art. 303 del Código Penal en comparación 

con el 278 derogado pueden agruparse en tres categorías: a. Las modificaciones a las 

normas del Código Penal en materia de lavado de activos, de modo tal de eliminar la 

atipicidad del denominado "autolavado" -por definición impune si se trata a la 

legitimación de activos ilícitos como una modalidad de encubrimiento-, de sustituir el 

concepto de delito precedente por el de “ilícito” precedente, y de introducir nuevos verbos 

típicos –vgr.: disimular-; b. Las modificaciones vinculadas con la enumeración de los 

sujetos obligados, y los deberes de información, con cambios en este último aspecto 

mayormente producto de la incorporación de textos existentes en la reglamentación de la 
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ley 25.246; c. Los cambios introducidos respecto a la UIF, con el objetivo de reducir su 

dependencia del Poder Ejecutivo, y fortalecer la credibilidad de su actuación (ver 

Paolantonio, Martín E., La reforma a la ley de lavado de activos, Publicado en: LA LEY 

14/07/2011, 14/07/2011, 1 - LA LEY2011-D, 863”).  

Los nuevos elementos normativos de la figura de lavado de activos 

acompañan la necesidad de dotar de eficacia a la persecución y se encuentran en sintonía 

con la tendencia que ya se perfilaba jurisprudencialmente. 

Se recuerda así, lo dicho por la Cámara Federal de Casación Penal en el 

precedente “Orentrajch” . Se dijo en aquellos autos, con cita de Patricia Llerena, que la 

“…descripción típica desecha la necesidad de que el autor o quienes participan en un 

proceso de lavado, tengan la concreta finalidad de darle a los bienes una apariencia de 

licitud; basta con que el autor sepa que con su acción puede ser que los bienes ilícitos 

adquieran aquel carácter. La convicción de dicha posibilidad debe extraerse de datos 

‘serios’; datos que de conformidad con nuestra legislación deberán ser relevantes, al 

momento del análisis, para poder sustentar que el autor aplicó dichos bienes para que no 

puedan ser relacionados con el delito generador, consolidándose de esta forma los 

beneficios económicos que se derivan del primer delito” (opus. cit., p.81). A continuación 

recuerda Llerena que “se ha sostenido que el conocimiento de la procedencia ilícita de 

los bienes por parte del sujeto activo, no implica que éste debe ‘...saber a ciencia cierta 

cuál fue la concreta figura cometida, ni las circunstancias específicas de orden jurídico 

concurrentes sobre el caso...’; sino que el sujeto activo sepa que proceden de la categoría 

o categorías de infracciones a las que hace referencia el tipo penal de lavado de dinero” 

(CFCP, Sala I, “Orentrajch”, reg. 8622.1, rta. 21/03/2006).  

Esa sentencia es un precedente obligado a la hora de abordar la materia 

pues avanza a nivel interno hacia una interpretación amplia de la figura, tanto en lo 

concerniente a su dogmática como al estándar probatorio requerido en cuanto atañe a la 

demostración del entonces llamado delito precedente. Igualmente recordemos que la 

figura actual supera definitivamente el escollo en torno a la necesidad o no de una 

condena por el hecho previo ya que sustituye la palabra delito por ilícito. 
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Al mismo tiempo -como ya hemos explicitado con anterioridad-, sigue 

siendo útil reparar en la profusa doctrina y jurisprudencia española, por su inclinación 

hacia una tesis amplia. 

El Código Penal Español prevé: “Art. 301 - 1. El que adquiera, posea, 

utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una 

actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier 

otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya 

participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus 

actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al 

triple del valor de los bienes…”. 

Ahora bien, conforme la terminología allí utilizada, el blanqueo de 

capitales en sentido estricto es “el proceso por el que se da apariencia de legalidad al 

dinero o bienes procedentes de la comisión de un delito”. 

Pero en sentido amplio también comprende “la adquisición y utilización de 

los bienes ilícitamente obtenidos” (Vidales Rodríguez, Catalina, Los delitos de 

receptación y legitimación de capitales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pág. 75 y en 

similar sentido: Aránguez Sánchez, Carlos. El delito de blanqueo de capitales. Ed. Marcial 

Pons, Madrid-Barcelona, 2000; Ferré Olivé, Juan Carlos. Blanqueo de dinero y corrupción 

en el sistema bancario, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002; Abel Souto, Miguel 

Ángel, El delito de blanqueo en el Código Penal español, Bosch, Barcelona, 2005; entre 

otros). 

Hay tres factores a tener en cuenta, que llevan a concluir que para lograr un 

efectivo ejercicio del poder punitivo estatal frente a este tipo de conductas, la tesis amplia 

es la más adecuada. 

(i) En primer lugar, el bien jurídico protegido por la norma. La doctrina 

española entiende este delito como pluri o multiofensivo, al decir “[p]or cierto que el 

orden socioeconómico no puede considerarse, sin más como el bien jurídico afectado por 

el lavado de dinero. Así puede interpretarse que el lavado afecta el marco normativo que 

regula el sistema de libre mercado y el objetivo social que debe cumplir: tal por caso el 
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mantenimiento de las condiciones de competencia no distorsionada o la licitud de los 

bienes que por él circulan” (Del Carpio Delgado, Juana. El delito de blanqueo de bienes 

en el nuevo Código Penal, Valencia, 2000, citado en Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio 

Raúl. Código Penal y normas complementarias, Tomo 7, Hammurabi, Buenos Aires, 2013, 

pág. 312). 

(ii)  En segundo término, la tesis amplia encuentra fundamento en la 

naturaleza jurídica del delito de lavado de dinero. El hecho de encontrar una norma 

específica que lo regula lo convierte en un delito autónomo. Es un delito que merece un 

reproche penal por su comisión y en consecuencia, debe ser investigado de manera 

autónoma, incluso del delito previo, por cuanto tutela bienes jurídicos independientes a los 

protegidos por cualquier otro ilícito. Tal como se dijo en los párrafos que anteceden, la 

norma que sanciona el lavado de activos difiere de las figuras penales que castigan la 

posible comisión de otros ilícitos, razón por la cual su juzgamiento no debiera estar 

supeditado a la demostración de la comisión de delitos precedentes o simultáneos que 

pudieran haber dado origen a esa operación indebida en razón de que cada una de ellas 

protege distintos bienes jurídicos. 

“Es necesario insistir en que el delito de lavado es un delito autónomo, que 

se desvincula lo máximo posible del delito previo. Y ello hasta el punto que no es 

necesario que exista una condena por el delito previo para poder castigar a alguien por 

el delito de lavado” Así por ejemplo lo ha reiterado el Tribunal Supremo español en 

diversas sentencias. Por ejemplo, la Sentencia del 20 de diciembre de 2001 señala 

expresamente que ‘ni en la definición del delito de blanqueo ni en la definición de la 

forma genérica de receptación se exige previa condena por el delito del que proceden los 

bienes’… basta con acreditar la existencia de una actividad delictiva de modo genérico, 

que en atención a las circunstancias del caso permitan excluir otros posibles orígenes de 

los bienes, no siendo necesaria una probanza plena de un acto delictivo específico ni de 

los intervinientes en el mismo” (Blanco Cordero, Isidoro. Penalización de lavado de 

dinero. Aspectos Sustantivos. Principios y recomendaciones internacionales en Blanco-
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Fabián-Zaragoza Combate del lavado de activos desde el sistema judicial, Tercera 

Edición, CICAD/OEA, pág. 171). 

El carácter autónomo del delito es el que determina que la investigación 

relativa al blanqueo de capitales deba comprender la adquisición y utilización de los 

bienes ilícitamente obtenidos, sin necesidad de que se haya acreditado con sentencia 

previa la existencia de un delito subyacente. 

(iii)  El último factor a tener en cuenta para inclinarse por la tesis amplia 

radica en la dificultad probatoria que acarrean este tipo de ilícitos y en consecuencia, la 

imperiosa necesidad de utilizar la prueba indiciaria para sostener su existencia.  

Ante un delito de tamaña complejidad, el recurso de la prueba indiciaria se 

torna poco menos que ineludible. “[L]a utilización de indicios, que se justifican en 

nuestro ordenamiento procesal por imperio de los principios de libertad probatoria y de 

la sana crítica racional, se presenta como instrumento válido para acreditar extremos de 

la imputación delictiva, aunque sean apreciaciones provisionales. Dicha circunstancia ha 

sido puesta de resalto en la doctrina europea, en la que se subrayó que la prueba de 

indicios es especialmente idónea y útil para suplir las carencias de evidencia directa en 

los procesos penales relativos a estas y otras actividades delictivas encuadradas en lo que 

se conoce como criminalidad organizada, y evitar así las parcelas de impunidad que 

podrían generarse en su defecto” (Blanco, Hernán, Técnicas de Investigación del Lavado 

de Activos, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2013, pág. 119).  

En similar sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español cuenta 

con numerosos antecedentes vinculados con el tratamiento de casos asociados con 

actividades propias del blanqueo de capitales. Zaragoza Aguado expresa en su obra que 

“Una muy consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS. De 7-12-96, 23-5-97, 

15-4-98, 28-12,99, 10-1-00, 28-7-01, 18-9-01, 14-4-03, 29-11-03, 19-12-03, 25-2-04, 9-

10-04, 2-12-04, 19-1-05, 1-3-05, 14-4-05, 29-6-05 y 14-9-05, entre otras) –de entre más 

de un centenar de resoluciones dictadas hasta la fecha por el órgano jurisdiccional 

casacional con un porcentaje de confirmación de condenas próximo al 90%- ha 

consagrado la construcción del tipo penal de blanqueo de capitales sobre tres pilares 
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reveladores de la importancia y trascendencia de la prueba de indicios: (i) incremento 

patrimonial injustificado u operaciones financieras anómalas; (ii) inexistencia de 

actividades económicas o comerciales legales; y (iii) vinculación, relación o conexión 

con actividades de tráfico de estupefacientes, o con otras actividades delictivas, o con 

personas o grupos relacionados con ellas.” –el resaltado nos pertenece- (conf. Zaragoza 

Aguado, Javier Alberto. Investigación y enjuiciamiento del blanqueo de capitales en 

Blanco-Fabián-Zaragoza Combate del lavado de activos desde el sistema judicial, Tercera 

Edición, CICAD/OEA,  págs. 400/401). 

En igual dirección, se ha expresado el Tribunal Constitucional de ese país, 

en su sentencia STC 137/2005 de fecha 23 de mayo de 2005 al decir que: “....según 

venimos sosteniendo desde la STC 174/1985 de 17 de Diciembre, a falta de prueba directa 

de cargo, también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento de condena 

sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia, siempre que: 1) parta de hechos 

plenamente probados y 2) que los hechos constitutivos de delitos se deduzcan de los 

indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio 

humano, detallado en la sentencia condenatoria....”.  

Volviendo a nuestra jurisprudencia, la Procuración General de la Nación 

dictaminó en fecha 29 de abril de 2011 que “( …) en cuanto a la necesidad de un análisis 

más exhaustivo de las conclusiones que son fruto de una valoración probatoria y que 

fueron sometidas al conocimiento del a quo, no puede perderse de vista que la forma de 

prueba del delito materia de proceso, ha sido motivo de tratamiento expreso por la 

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Sicotrópicas -Viena 1988- (vid. apartado 3, del artículo 3°) en donde se previó 

que el conocimiento, la intención o su finalidad podrá inferirse de las circunstancia 

objetivas del caso, es decir de sus indicios. En igual sentido han destacado la 

trascendencia de esa clase de pruebas en delitos complejos el Convenio sobre blanqueo, 

detección, embargo y confiscación de los productos de un delito -Estrasburgo 1990- y la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional del 

año 2000” (Brewer, Nicholas s/causa n° 9410. S.C. B. 434, L.XLVI.). 
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El Procurador citó la sentencia del Supremo Tribunal Español 1505/2005 

de fecha 23 de febrero de 2005 en la que los magistrados afirman que “... está 

unánimemente admitido por la comunidad internacional y por la cultura constitucional 

más garantista, que la utilización de métodos inductivos sobre bases indiciarias, está 

absolutamente justificada, si se quiere conseguir los efectos previstos por el legislador. El 

Grupo de Acción Financiera (GAFI) y los instrumentos internacionales de cooperación 

en materia de blanqueo de capitales, constituye la política vertebral de la Unión Europea 

y de la cooperación con terceros países....” (en el apartado II, considerando octavo, punto 

3). 

Ya con la nueva ley, el Tribunal Oral en lo Penal Económico nro. 3 –por 

mayoría y para arribar a una condena- consideró: “En primer término, cabe definir qué 

debe entenderse por ilícito penal en los términos del art. 303 apartados 1 y 3 del CP. La 

voz `ilícito penal´ es incorporado como novedad en el texto de la ley nº 26.683 que 

incorporó el nuevo 303 del CP en tanto la ley nº 25.246 anterior mencionaba `delitos` o 

`bienes de origen delictivo` para referirse al delito precedente. En la doctrina, se ha 

sostenido que la expresión ´ilícito penal´ resulta más correcta que ´delito´ desde el punto 

de vista no sólo dogmático sino que también pone término a la controversia sobre si era 

necesario exigir o no una condena firme respecto al ilícito precedente para poder imputar 

(`LAVADO DE DINERO´, Francisco J. D`Albora, AD –HOC, 2da. Edición actualizada y 

ampliada, p. 154). No hay regla de interpretación auténtica que permita definir la citada 

voz, en tanto el legislador de 2011 no hubo agregado al respecto norma alguna al art. 77 

del CP y tampoco mereció discusión en el respectivo debate parlamentario (Antecedentes 

Parlamentarios N6, Julio de 2011, ya citado). Sin embargo, el llamado lavado de activos 

de los arts. 303 y sgtes. del citado texto legal se halla dentro del capítulo relativo a los 

delitos contra el orden económico y financiero. De ahí entonces que el concepto de ilícito 

penal acuñado por el citado art. 303 deba ser interpretado en función del bien jurídico 

tutelado (orden económico y financiero) abarcando por consiguiente no sólo la 

categoría de delitos sino también aquellas infracciones de naturaleza penal con aptitud 

para lesionar o poner en riesgo tal bien jurídico al afectar la confianza en el mismo con 
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carácter general en alguna de sus instituciones (vgr. infracciones cambiarias, 

aduaneras o fiscales). En definitiva, a los efectos de definir la voz `ilícito penal` 

contenida en la ley nº 26683 debe concluirse que comprende tanto a los delitos del 

propio CP y leyes especiales (art. 4 del CP) como a las infracciones de naturaleza 

penales (…) Si, como se ha visto, la condena por el delito antecedente no configura una 

cuestión prejudicial previa para una sentencia condenatoria por lavado de activos o 

receptación de divisas provenientes de un ilícito penal con el fin de ponerlo en circulación 

al mercado lícito respectivo, habría que fijar cuál sería entonces el estándar mínimo a 

partir del cual puede darse probado el ilícito penal antecedente. Ello estaría dado por la 

existencia de determinadas pautas relacionadas con la sana crítica racional. A saber, a) 

la moneda y cantidad de dinero en tanto cuanto mayor sea la cantidad de dinero 

secuestrada, más fuerte será la presunción sobre su origen delictivo (ver. Vgr. in re 

`Acosta Aguilera Luz María y otro`, Tribunal Oral en lo Penal Económico n º 2 fallo del 

16/09/11 también citada por la Sra. Fiscal General de Juicio), b) Las circunstancias 

propias del imputado en función de su edad, instrucción, patrimonio, situación familiar, 

actividad económica, c) Situaciones irrazonables en orden a la recepción del dinero a 

partir de los dichos del imputado (sobre esto ya se volverá), d) La vinculación del 

imputado con actividades delictivas capaces de generar beneficios económicos” (c. 2305 

“Colombo Fleitas…s/ infracción art. 303 inc. 3 del C.P. en tentativa”, rta. el 13/4/15) –el 

resaltado es propio-. 

En la misma sentencia, el Tribunal Oral remarcó que el ilícito penal 

precedente debía hallarse objetivamente vinculado con delitos susceptibles de generar 

ganancias atento el carácter esencialmente económico del lavado de activos. Aludió al 

artículo nro. 6 de la ley 25.246, en cuya enumeración se encuentra la ley 24.769 que 

regula el Régimen Penal Tributario.  

En suma, lo expuesto precedentemente define el contexto normativo y 

valorativo en el marco del cual deben analizarse las conductas reprochadas. 

V.- LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS IMPUTADOS : 

a. La maniobra bajo examen 
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El hecho que aquí nos ocupa, conforme fuera descripto en los acápites 

precedentes, consistió en una serie de operaciones que, se presume –y luego del corriente 

análisis quedará probado con el grado de certeza propio de esta instancia procesal-, 

tuvieron por objeto el blanqueo de fondos no declarados de Lázaro Báez que se hallaban 

en el extranjero a fin de incorporarlos a su patrimonio.  

Como podrá apreciarse a lo largo de la evaluación, la maniobra que se 

reprocha contiene todas las características propias de una acción de lavado de dinero, 

exhibiéndose a las claras las distintas fases del proceso. Tal es así, que al momento de 

formular el reproche, se optó por la enunciación genérica contemplada por la figura penal, 

esto es, poner en circulación en el mercado, pues la maniobra, en sus distintos estadíos, 

precisó para su desarrollo la realización de más de un verbo típico, como ser convertir, 

transferir y vender. Como se explicó, los esfuerzos de la comunidad internacional para 

reprimir éste tipo de conductas llevaron a la generación de figuras penales más 

contemplativas que contienen multiplicidad de verbos típicos, pues se promovió la 

necesidad, ante la complejidad de este tipo de maniobras, de poder atacar cualquiera de las 

fases del proceso sin necesidad de tener un conocimiento acabado del conjunto del plan –

lo que, para el investigador, usualmente resulta extremadamente arduo, sino imposible-. 

Es decir, la mera detección de una de las fases del plan criminal, y su comprobación, ya 

constituyen una acción penalmente relevante. En el presente caso se ha podido ir incluso 

más allá que eso. 

Así, se adquirieron bonos de la deuda soberana argentina –conversión de 

bienes, de dinero a valores negociables- en una plaza financiera del exterior, más 

precisamente en la Confederación Suiza, que luego se transfirieron mediante un sistema 

de caja compensadora a una cuenta que la firma Helvetic Services Group (en adelante, 

HSG) poseía en nuestro país mediante el agente de bolsa Financial Net y luego se 

vendieron en el mercado de valores de Rosario. El producto de esa liquidación fue 

entregado por Financial Net a HSG mediante el libramiento de nueve cheques, que luego 

serían endosados por esta última a favor de Austral Construcciones S.A. (en adelante, 
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ACSA), que terminó depositándolos en su cuenta corriente del Banco de la Nación 

Argentina. 

Para poder comenzar el examen de modo que su comprensión resulte lo 

más sencilla posible, cabe hacer una serie de consideraciones iniciales. En primer lugar, 

tal como luce en el hecho intimado, en la maniobra bajo examen se negociaron títulos de 

deuda pública de tres clases: Boden 2015, Bonar VII y Bonar X. Las razones de su 

elección se expondrán más adelante. 

Es importante destacar que para ingresar al “mercado de capitales” -lugar 

donde se negocian estos títulos de deuda pública o bonos- se requiere de una autorización 

específica; es por ello que Helvetic necesitó de la intermediación de un “agente de bolsa”, 

en este caso, Finalcial Net Sociedad de Bolsa S.A. El mercado de capitales se encuentra 

legalmente definido en el art. 2° de la 26.831, allí se lo describe como “(…) el ámbito 

donde se ofrecen públicamente valores negociables u otros instrumentos previamente 

autorizados para que, a través de la negociación por agentes habilitados, el público 

realice actos jurídicos, todo ello bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores”. 

En la operatoria bajo examen, Fiancial Net actuó como agente 

intermediario de Helvetic Service Group y ofertó en el mercado los títulos propiedad de 

esa firma. Esos títulos o bonos tenían, en ese momento, un valor que en total ascendió a la 

suma de treinta y dos millones ochocientos mil dólares. Una vez dentro del sistema 

bursátil de Rosario, se vendieron, en forma fragmentada, a tres agentes de bolsa distintos: 

Mariva Bursátil, Global Equity y Facimex Bursátil. 

Finalmente, el dinero obtenido por la liquidación de esos bonos ingresó 

primero en las arcas del operador de bolsa, y luego fue abonado por Financial Net a HSG 

mediante libramientos de sucesivos cheques. Este es, ya de por sí, un dato importante: 

representa una nota típica de las operaciones de lavado de activos. La venta de los bonos 

en forma fraccionada es una circunstancia que podría deberse a la necesidad de no 

provocar alertas en el sistema bursátil regulado por la Comisión Nacional de Valores, 

máxime teniendo en cuenta que el mercado financiero argentino opera con montos que no 
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son de gran envergadura en comparación con otros países (v., Blanco, ob. cit. Pág. 288).  

Más aún tratándose de un mercado que no es el principal del país. 

  Pero ahora volvamos a la primer parte de la maniobra, el ingreso del dinero 

al país. Para ello, conviene comenzar por relevar algunas constancias obrantes en un 

legajo desarrollado por el mercado de valores rosarino respecto del operador bursátil. De 

ahí se desprende información que será muy útil para entender ese primer tramo y darle, al 

margen de lo que formalmente ocurrió, la significación que corresponde. 

Con fecha 24 de junio de 2013, a raíz de las divulgaciones periodísticas 

vinculadas al hecho motivo del presente pronunciamiento, el Mercado de Valores de 

Rosario -“MervaRos”- inició un expediente de investigación a Financial Net, designando 

al auditor Carlos Marengo para recolectar las constancias documentales necesarias y 

producir una opinión al respecto. 

En su informe, obrante a fs. 13/16 del mencionado legajo, Marengo brinda 

una sucinta explicación de la operatoria en cuestión. El dictamen resulta relevante en 

cuanto descarta la hipótesis de la doble contabilidad o “contabilidades gemelas” que tejió 

el Sr. Fiscal José María Campagnoli en su dictamen del 19 de junio de 2013, obrante en la 

causa 26.131/2013, que condujo a que el mencionado Fiscal aludiera a un monto total 

operado de 65.794.950 dólares. En dicha tesis se apoyó, como una prueba de cargo más, 

para asumir que en esa maniobra ingresaron al país los 55 millones de euros de propiedad 

de Lázaro Báez que Federico Elaskar manifestó haber girado al exterior mediante el 

armado de sociedades “offshore”, en la entrevista brindada a Jorge Lanata en el programa 

“Periodismo Para Todos” –recuérdese que el Dr. Campagnoli investigaba una presunta 

extorsión por parte de Báez y su entorno hacia Federico Elaskar para quitarle a éste SGI-. 

En ese sentido, Marengo refiere que al adquirir Helvetic los títulos de 

deuda pública desde el sistema Euroclear, los fondos vuelven a aparecer acreditados pero 

con un código distinto producto de la necesidad de conversión a otro “Código de Especie” 

para poder ser operados en el Mercado Local. 

Una vez confeccionado el informe, el Mercado de Valores de Rosario le 

solicitó a Financial Net que brinde explicaciones al respecto y remita la documentación 
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pertinente. El Presidente de Financial Net, Carlos Mocorrea, suscribió el informe obrante 

a fs. 18/19 del legajo referido, donde manifestó, en lo que aquí interesa, que “(…) Helvetic 

Services Group es una sociedad extranjera debidamente aprobada e inscripta en la 

Inspección General de Justicia, con activos superiores a 130 millones de dólares y por lo 

tanto crediticiamente apta, para realizar las mencionadas operaciones” y que tras los 

requerimientos judiciales a la firma que preside, resolvieron “(…) suspender 

preventivamente [sus] operaciones bursátiles con Helvetic Services Group S.A., 

encontrándose pendiente de liquidación un cupón de intereses por USD 194.000, sobre 

Bonos del Gobierno Nacional, vencimiento 2015, tasa 7% (RO15), que pagó el día 3 de 

abril de 3,5 %, sobre un valor nominal del título de USD 5.570.000”. 

De tal modo, ante la respuesta de la firma, el Mercado de Valores de 

Rosario le dio una nueva intervención al auditor designado, quien expuso que de la 

documentación acompañada por Financial Net en su descargo no surge “(…) que los 

títulos vendidos por el Comitente n° 1255 Helvetic S.A. indudablemente sean de su 

propiedad; la documental acompañada para demostrarlo resulta insuficiente, ya que no 

se cuenta con documentación fehaciente de algún broker extranjero con las tenencias 

operadas en una cuenta a su nombre y las correspondientes trasferencias efectuadas a 

Euroclear, a través de la cual se remitieron los títulos a Banco City para su 

nacionalización”, y que, sin embargo, cuenta con capacidad económica-financiera 

suficiente para realizar las operaciones investigadas. Es decir, que a pesar de contar con 

un importantísimo patrimonio, no se contaba con la documentación necesaria para 

acreditar que los bonos hubieran sido adquiridos por HSG con dinero propio. 

Con respecto a Financial Net, el auditor refirió que la firma ha registrado 

adecuadamente en sus libros y registros las operaciones observadas, y que ha conformado 

el legajo de Helvetic “cumpliendo los requisitos mínimos establecidos para una Persona 

Jurídica del Exterior operada por un Apoderado de nacionalidad argentina”. 

A pesar de ello, elevado el informe del auditor a conocimiento del 

Directorio del MervaRos, éste resolvió el cierre del expediente investigativo “(…) atento 

a la falta de pruebas sobre un eventual perjuicio a los comitentes del Intermediario 
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mencionado, la demostración suficiente de la capacidad económica–financiera para 

realizar las operaciones cuestionadas en el expediente investigativo; la adecuada 

registración en los libros de las operaciones de las operaciones observadas; y la debida 

conformación del legajo del Comitente N° 1255”. 

Sin perjuicio de la decisión final adoptada en ese legajo, existen 

constancias en él que resultan de sumo interés para graficar y aclarar la maniobra aquí 

tratada y que, conjugadas con el resto de la prueba obrante en autos que permitirá una 

visión más abarcativa del asunto, revelará una evaluación distinta. 

A fs. 154/193 del legajo citado, obran agregados varios intercambios de 

mails entre funcionarios del Banco J. Safra de Suiza y personal de Financial Net, cuyo 

asunto ronda en orden a la operación de compraventa de bonos, lo que puede considerarse 

como la primera etapa en el mecanismo de lavado de activos desarrollado, comúnmente 

conocida como de “colocación” de los activos.  

En efecto, el mail que inaugura la comunicación entre ambas instituciones  

data de fecha 11 de diciembre de 2012. Allí Eduardo Cury –por parte de Financial Net- 

indica los datos de transferencia a Alex Mauro -del Banco J. Safra (Suiza)-, a saber: Caja 

de Valores Euroclear nº 91827, Depositante 695, Comitente 999999.  

Seguidamente, Alex Mauro responde: “Instrucciones recibidas. Muchas 

Gracias. Necesito por favor que me manden una idea de dos bonos que compraríamos 

para esta operación. En total van a ser 4 posiciones, 2 ya las tenemos con un valor de 

mercado de apprx. USD 4.6 mm, 2 las compramos por un valor de mercado equivalente 

según vuestra sugerencia. Espero la info. Mañana a primera hora les mando todos los 

datos de nuestro lado. Saludos, Alex”.  

En igual fecha, Eduardo Cury comunica a Alex Mauro que los títulos 

públicos más líquidos son Boden 2015 (RO15), Bonar VII (AS13) y Bonar X (AA17). 

Este dato permite realizar ciertas apreciaciones, pues tratándose de inversiones 

financieras, la preocupación acerca de la liquidez –y no cuáles son los bonos más 

rentables, cuáles los más seguros, etc.- expresa algo. En una primera lectura podemos 

inferir que los títulos de deuda pública no estaban en poder de HSG como inversión, sino 
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que, por el contrario, se estaban buscando bonos para adquirir en el mercado europeo, para 

luego transferirlos al mercado local, y venderlos a favor de Helvetic Service Group. En 

otras palabras, ya se empieza a entrever cómo los bonos eran un mero instrumento para 

trasladar dinero entre jurisdicciones, es decir, un simple medio. 

Por su parte, Alex Mauro envía un mail consultando al representante de 

Financial Net el nombre completo de la sociedad, la dirección y el número de cuenta a 

favor de Helvetic que recibe los bonos, es decir, las coordenadas concretas en que se hará 

el traspaso de esos títulos desde Suiza hacia Argentina.   

Al día siguiente, 12 de diciembre, continúa la conversación. Valerie 

Barahona del banco suizo le envía instrucciones a Eduardo Cury para recibir los bonos 

argentinos, confirmando los montos nominales: 2.840.000 Argentina 7% 2017, 2.685.000 

Argentina 7% 2013 y 5.575.000 Argentina 7% 2015, refiriendo, finalmente, que su “back 

office” se pondría en contacto para coordinar el traspaso. En este mail, se desprende la 

primera operación de transferencia de bonos desde Europa al país, indicando la especie de 

bono y el monto correspondiente a cada uno.  

El 14 de diciembre de 2012, Jean-Rose Bugnon del Banque J. Safra 

informa a Eduardo Cury que remitirá los títulos a favor de la cuenta 1255 de los libros de 

Financial Net, solicitando ciertos datos para cumplir con la operatoria, solicitud que 

cumple Luciano Volpini. Seguidamente, siempre en igual fecha, la representante del banco 

suizo indica que el 13/12/12 giró los títulos del Bonar X por el valor de USD 2.840.000 y 

sugiere colocar los restantes el día 18/12/12. 

Ese mismo día, 18 de diciembre, fecha en que se realizaría la remisión de 

los bonos, Valerie Barahona libra mail a Eduardo Cury preguntando si estaba todo en 

orden de “ese lado” ya que le estaban informando que “la contraparte no colocó sus 

instrucciones para recibir 2.685.000 Argentina 7% 2013. Nuestras instrucciones están 

puestas y listas para cruzar”. Ante esa consulta, Eduardo Cury informa que no trabaja 

más en la compañía, que deben contactarse con Luciano, quien manifiesta que habían 

colocado las instrucciones correctamente. 
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Seguidamente, desde Suiza remiten un nuevo mail que expresa “Estimado 

Luciano, Le confirmo que la operación cruzó, muchas gracias. Tenemos dos nuevas 

posiciones que transferir ´free of payment´ Nominal 2.750.000 ISIN ARARGE03F144 

Republic of Argentina 7% 03.10.2015. Nominal 2.500.000 ISIN ARARGE03F342 

Republic of Argentina 7%12.09.2013”, ante lo cual Luciano Volpini pregunta por las 

fechas para efectuar tal transferencia, indicando desde el país europeo “Trade date 

18/12/12. Settlement date 21/12/12”. 

El día 27 de diciembre de 2012 Fabrice Meler informa a Luciano Volpini 

que tiene para remitir “2.750.000 Argentina Bonos 7% 05-03.10.2015 y 2.480.000 

Argentina Bonos 7% 06-12.09.2013” desde la cuenta CEDEL 85310, solicitando 

instrucciones. Previo a informar lo solicitado, Luciano Volpini consulta sobre las fechas, 

indicando el mencionado Meler “Value/Trade 27/12/12”, ante lo cual, Volpini le da el OK.  

Luego, el día 6 de febrero de 2013, Valeria Caverzan por parte de Financial 

Net le escribe a Alex Mauro del Banco J. Safra, consultándole por la transferencia de 

RO15 de parte de Helvetic que se enviará en esa semana, respondiendo Mauro el día 7 de 

febrero que “…estamos procediendo a la compra de los bonos y ya estaremos en contacto 

a partir de mañana para coordinar el traspaso de los mismos a la cuenta de Helvetic en 

Financial Net”. 

El 8 de febrero, Valeria insiste en consultar sobre noticias de los bonos de 

Helvetic, indicándole Mauro que “…la operación de compra de los bonos se ejecutó hoy. 

El día lunes traspasamos los bonos a la cuenta de Helvetic en FNSA. Te tenemos al tanto 

del proceso, quedamos a la orden de cualquier cosa”.   

En consecuencia, el día 13 de febrero de 2013 Alex Mauro informa a 

Valeria Caverzan que el “…equipo de operaciones ya coloco las posiciones en la 

plataforma de clearing por nuestro lado. Están contactándote por email para 

intercambiar las coordenadas contigo. Por favor avísame una vez que hayan completado 

el match y pasaron las posiciones a FN. Espero tus noticias”. Valeria contesta que ya 

había colocado las instrucciones temprano según lo indicado, que estimaba que al final del 

día estará listo. Finalmente, Mauro responde con un OK perfecto.  
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Finalmente, el día 22 de marzo de 2013 Valeria Coverzan consulta a Alex 

Mauro sobre novedades de los títulos de Helevtic, ante lo cual el mencionado responde, en 

inglés, que fueron instruidos para transferir desde su cuenta 608936 a Financial Net SA lo 

siguiente: Nominal value $5.570.000 Republic of Argentina 7% 03.10.2015 ISIN: 

ARARGE03F144, solicitando contactar a sus colegas para coordinar la transferencia. En 

función de esa respuesta, Valeria indica, en inglés, que se puso en contacto con los colegas 

del Banco para coordinar las transferencias lo antes posible.  

El día 25 de marzo de 2013, Luciano Volpini indica, en inglés, que Helvetic 

necesita los bonos el día de la fecha, consultando al banco suizo si se podía cambiar las 

fechas para ese día, todo el 25/03/13, informando “Caja de Valores Euroclear 91827, 

Financial Net sociedad de bolsa 965 y Helvetic 1255”. Ante ese requerimiento, Laurence 

Bourbon indica, en inglés, que lo instrumentaran de inmediato para el 25/03/13.   

Cabe destacar que estos mails fueron aportados por la firma Financial Net 

en respuesta al requerimiento cursado por el Mercado de Valores de Rosario en el marco 

del legajo ya referido.  

Reitero, estas conversaciones son ilustrativas de la primera de las etapas del 

proceso de lavado de activos, que se conoce como “fase de colocación” que en el caso 

comprende la compra de títulos de deuda pública argentina por parte del banco suizo J. 

Safra y su traspaso a la cuenta de HSG en Financial Net Sociedad de Bolsa. Así, HSG –

que para esa fecha ya era la propietaria de la financiera SGI- pretende ingresar al mercado 

local los títulos de deuda argentina que previamente compró en el extranjero. Pero como 

se dijo, esos bonos eran sólo una pantalla. 

En este sentido, debe resaltarse que la Comisión Nacional de Valores 

caracteriza a los títulos de deuda pública como “…valores negociables que incorporan un 

derecho creditorio en sentido estricto permitiendo al emisor financiar inversiones a través 

de su colocación en el mercado de capitales. Son creados genéricamente y emitidos en 

masa; es decir, otorgan idénticos derechos a todos los otros de su misma clase, siendo por 

ello fungibles. Están dotados, en principio, de un alto grado de circulación, lo que los 
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hace aptos para la citada función económico-jurídica de ser un instrumento de inversión” 

(ver www.cnv.com.ar).   

Por su parte, el Mercado de Valores de Rosario SA indica que los bonos 

soberanos son “… inversiones a mediano y largo plazo, seguras, líquidas y con bajos 

costos de transacción. 

“La rentabilidad está dada por una tasa fija pactada para todo el período 

de duración de la inversión, existiendo la posibilidad de vender los títulos antes de su 

vencimiento al precio del mercado (tienen un valor de cotización en la Bolsa que los 

convierte en títulos líquidos de fácil realización). 

“Los emite el Sector Público (Nacional, Provincial o Municipal) con el 

objeto de tomar fondos del público inversor, quién se compromete a devolver el dinero 

más los intereses en tiempo y forma, sabiendo el comprador el rendimiento que obtendrá 

(activos de renta fija)” (Ver www.mervaros.com.ar).  

Así las cosas, podemos afirmar que los bonos soberanos son instrumentos 

de deuda, mediante los cuales distintos agentes financian a un estado -en cualquiera de sus 

tres niveles-, ofreciendo una renta fija que es abonada periódicamente en pesos o dólares, 

comúnmente de manera semestral o anual, de acuerdo al porcentaje de interés fijado al 

momento de su emisión.  

Si bien la emisión de un título de deuda soberana es entendida como una 

forma de financiamiento de largo plazo por parte del sector público, se sabe, los 

adquirientes de esos bonos no tienen por qué esperar tanto tiempo para percibir sus 

beneficios. En efecto, la existencia de mercados secundarios para dichos activos 

financieros permite tener la posibilidad de liquidar y obtener una ganancia de capital -o 

incluso evitar un costo de oportunidad alto- sin que sea necesario cobrar ni siquiera el 

primer cupón; esto es, la búsqueda de un beneficio cortoplacista. Esta característica 

distintiva, sumada a la existencia de un sistema financiero de cierto desarrollo relativo en 

nuestro país, hace de los bonos soberanos un instrumento con un altísimo grado de 

liquidez.  
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Lo que resulta llamativo en este caso no es que los títulos de deuda 

argentina sean comercializados por fuera de la frontera del país; tampoco lo es por sí 

mismo el hecho de que hayan sido adquiridos sistemáticamente, por oleadas, veinticuatro 

o cuarenta y ocho previas a la transferencia de ellos hacia Argentina y liquidados 

raudamente, pues otro de los aspectos distintivos de los mercados bursátiles es su 

inmediatez. Lo que efectivamente es a todas luces fuera de la norma es la 

combinación de estos aspectos en un conjunto de operaciones que no tuvieron como 

finalidad la obtención de una renta financiera.  

Es decir, tal como se desprende del intercambio de correos, la operatoria 

investigada no tenía como objeto la lógica económica de inversión-ganancia, sino que 

el único fin de la utilización de dichos instrumentos fue disponer de un medio 

alternativo para repatriar dinero de origen desconocido, localizado en el extranjero, 

para finalmente ser introducido en la economía formal local bajo la simulación de 

legalidad.  

Ahora bien, ya se ha explicado el ingreso del dinero y cómo para ello debió 

utilizarse un instrumento financiero como pantalla. Ahora el dinero se encuentra dentro 

del sistema financiero argentino y comienza la segunda etapa del proceso de lavado de 

activos, conocida como fase de decantación y que tiene como objetivo disfrazar o 

disimular ese dinero ilícito: los bonos son inmediatamente vendidos a tres operadores 

bursátiles diferentes. 

Como dijimos en primer término, se procede a la transferencia de los 

títulos, utilizándose el sistema de caja compensadora Euroclear, a la cuenta comitente 

1255 de HSG que administra Financial Net S.A. 

Esa cuenta fue abierta en función de la petición presentada el 10 de 

diciembre de 2012 por Néstor Marcelo Ramos y Jorge Oscar Chueco (representante legal 

y apoderado, respectivamente, de Helvetic Services Group). Este último, el día 4 de ese 

mismo mes y año, había recibido una amplia autorización de Néstor Marcelo Ramos para 

manejar la cuenta de HSG, tal como puede verse en la imagen que sigue: 
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La existencia de ese documento es muy importante porque revela mucho en 

orden a quién era el verdadero interesado en el negocio, lo cual se profundizará más 

adelante. Pero ahora continuemos con el derrotero de los fondos. A continuación se 

detallan los ingresos (créditos) de los títulos a la cuenta comitente de Helvetic Services 

Group en Financial Net y cómo fueron liquidados, pues una vez transferidos y recibidos 

los títulos en la cuenta comitente correspondiente, la Sociedad de Bolsa (Financial Net) 

procede a su liquidación inmediata en el Mercado de Valores de Rosario. Tales 

operaciones se encuentran debidamente documentadas tanto por comprobantes expedidos 

por Financial Net SA como aquellos confeccionados por Global Equity, Mariva Bursatil y 

Facimex Bursatil al adquirir los títulos, los que se encuentran glosados en el legajo a fs. 

206/232. Veamos cómo se hizo: 

-el 14/12/12, especie 5436/Bonar X, por U$S 2.840.000;  

-el 18/12/12, especie 5433/Boden 2015, por U$S 5.575.000;  

-el 19/12/12, especie 5435/Bonar VII, por U$S 2.685.000;  
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-el 21/12/12, especie 5433/Boden 2015, por U$S 2.750.000;  

-el 26/12/12, especie 5435/Bonar VII, por U$S 2.500.000; 

-el 28/12/12, especie 5433/Boden 2015, por U$S 2.750.000;  

-el 2/01/13, especie 5435/Bonar VII, por U$S 2.480.000;  

-el 13/02/13, especie 5433/Boden 2015, por U$S 5.650.000 y 

- el 26/03/13, especie 5433/Boden 2015, por U$S 5.570.000. 

En este sentido, la firma Financial Net presentó un escrito ante el tribunal, 

dando cuenta de su intervención en la operatoria desarrollada, explicando que “Helvetic 

Service Group SA transfirió entre diciembre de 2012 y abril de 2013, bonos soberanos 

para su cuenta comitente, enviados desde Bank Jacob Safra (Suisse) AG los cuales fueron 

recibidos de acuerdo al procedimiento habitual, en el depositante 695 (Financial Net 

Sociedad de Bolsa SA) y acreditados en la cuenta nº1255, a nombre de Helvetic Service 

Group SA, en Euroclear (custodio de títulos radicado en Bruselas). 

“Dado que los bonos soberanos se negocian en el mercado local a través 

de la Caja de Valores, se procedía a la conversión de los mismos, a través de Citibank u 

otro agente de conversión. Por instrucción de Financial Net Sociedad de Bolsa, la Caja 

de Valores realiza un retiro de títulos de la especie exterior Euroclear y un Ingreso de los 

bonos, por el mismo valor nominal, en especie local.  

“Los bonos en especie local acreditados en la cuenta comitente de Helvetic 

Service Group, fueron vendidos por cuenta y orden del titular, directamente en el Mercado 

de Valores de Rosario SA o a través de otro Agente de Valores, informando la operación 

en el Mercado. 

“Una vez liquidada la operación de venta, los bonos se transferían por 

Caja de Valores a la contraparte (comprador de los bonos) y se recibia a cambio, una 

transferencia en concepto de pago de la venta en la cuenta bancaria de Financial Net 

Sociedad de Bolsa SA.  

“En ese contexto, como se suele hacer en todas las operaciones de esta 

naturaleza, Financial Net emitía un cheque cruzado, por el importe neto de la operación, 

a la orden del titular de la cuenta, Helvetic Service Group SA, de acuerdo a las 
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normativas exigidas por el Mercado de Valores de Rosario SA y la Comisión Nacional de 

Valores SA” (ver fs. 22669/72 de estos autos).   

Cabe resaltar aquí que con fecha 19 y 26 de junio de 2013 los Bancos 

Macro y HSBC, respectivamente, efectuaron Reportes de Operaciones Sospechosas ante 

la Unidad de Información Financiera respecto del cliente Financial Net y de Carlos 

Mocorrea –presidente de dicha firma- por “operaciones que superan su perfil 

transaccional habitual” (Ros n° 18949547- Expte UIF 1079- y n° 18982275 –expte. UIF 

n° 114-). Pese a la fecha en que fueron emitidos por las autoridades bancarias, tales 

Reportes fueron remitidos al tribunal con fecha 03 y 10 de marzo de 2015, lo que motivó 

la formación de testimonios a pedido del Sr. Fiscal en su dictamen de fs. 15.967/16.083 de 

estos autos.   

Continuando con la maniobra, ya producida la compraventa de bonos en el 

mercado de Valores de Rosario (fase de “decantación”), y el posterior libramiento de 

cheques por parte del agente de bolsa en favor de HSG, éste último endosó esos 

documentos en favor de ACSA, quien posteriormente los depositó en su cuenta del Banco 

Nación sucursal Plaza de Mayo. Así, el producto de la liquidación de los bonos 

efectuada por Financial Net pasó inmediatamente al titular formal de esos valores, 

HSG y de ahí a ACSA. 

En el proceso se utilizaron nueve cheques librados por Financial Net 

Sociedad de Bolsa, cinco contra su cuenta corriente del Banco HSBC n° 3003-40629-5, a 

saber: 1) 32856606 por $15.502.821,60 librado el 17 de diciembre de 2012, 2) 32856609 

por $33.024.516 librado el 18 de diciembre de 2012, 3) 32856610 por $17.721.482,20 

librado el 19 de diciembre de 2012, 4) 32856620 por $49.143.420 librado el 27 de 

diciembre de 2012, 5) 32856622 por $16.301.337,60 librado el 27 de diciembre de 2012; 

y cuatro contra la del Banco Macro n° 3-302-0940971784-1-, a saber: 6) 12802284 por 

$33.752.365,06 librado el 14 de febrero de 2013, 7) 12802285 por $4.070.642,69 librado 

el 14 de febrero de 2013,  8) 13301251 por $9.405.072 librado el 4 de abril de 2013 y 9) 

13301252 por $29.918.618,40 librado el 5 de abril de 2013.  
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El valor de los cheques librados por Financial Net y recibidos por HSG 

asciende a la suma $208.840.276,65. Posteriormente, Jorge Chueco en su carácter de 

apoderado de Helvetic Service Group, los endosa en favor de ACSA, y los apoderados de 

ésta última, Claudio Bustos y Eduardo Cesar Larrea, los depositanen el Banco Nación 

Argentina Sucursal Plaza de Mayo.  

Al observarse los cheques en cuestión, más precisamente los sellos que 

lucen en su anverso, se desprende que esos depósitos tuvieron lugar al día siguiente de que 

Financial Net realizase los pagos.  

 

 

Cheque nro. 1 
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Cheque nro. 2 

 

 

 

Cheque nro. 3 
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Cheque nro. 4 

 

 

Cheque nro. 5 
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Cheque nro. 6 

 

 

Cheque nro. 7 
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Cheque nro. 8 

 

 

Cheque nro. 9 
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Todos esos instrumentos fueron depositados en la cuenta corriente de 

ACSA nº 2940-433027132. Se arriba a tal conclusión atento a que ese número de cuenta 

obra en el sello perteneciente a Larrea que reza “AUSTRAL CONSTRUCCIONES SA. 

EDUARDO C. LARREA. APODERADO. CC 2940-433027132” (ver cheques nros.1 y 4) 

y también se lee anotado junto al sello y la firma de Claudio Bustos (ver cheques nros. 2, 

3 y 5).  

En este sentido, se visualiza la firma y el sello del apoderado Eduardo 

Cesar Larrea en los endosos de los cheques nros. 32856606 y 32856622, y la firma y el 

sello de Claudio Bustos en los endosos de los cartulares nros. 32856609, 32856610, 

32856620, 12802284, 12802285, 13301251 y 13301252 (ver informes del Banco Macro 

de fs. 3882/86 y del Banco HSBC de fs. 5341/64 en causa 26.131/2013).     

Así, queda conformada la última de las etapas del lavado, conocida como la 

fase de integración o simulación y que consiste en el ingreso en la economía formal del 

producido de la maniobra de lavado operada en el mercado financiero, incorporando el 

dinero al circuito económico formal, otorgándole apariencia de legalidad y cortando todo 

lazo con los hechos que los originaron. A esa altura, el dinero ya formaba parte del 

patrimonio de Lázaro Báez. 

b. La intervención de las firmas Helvetic Services Group y SGI S.A. y sus 

implicancias: 

En el auto de procesamiento anterior se describió el desembarco de la firma 

suiza HSG en la financiera SGI Argentina S.A. Recordemos que esta última fue el 

escenario en donde recientemente se difundieron videos en los que se observa a Martín 

Báez ingresar grandes sumas de dinero en efectivo, en fechas inmediatamente anteriores a 

las de la maniobra bajo análisis, con la participación de, entre otros, Daniel Rodolfo Pérez 

Gadín y su hijo, Fabián Virgilio Rossi y César Gustavo Fernández. 

De las constancias reunidas en este expediente, su documentación y los 

expedientes anexos, se encuentra probado que Federico Elaskar comenzó a desprenderse 

de SGI, cediendo parte de su paquete accionario a la firma Ser Norte -de propiedad de 
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Jorge Oscar Chueco y Cristian Martín Deli Quadri- mediante el acta de Directorio n° 50 

fechada el 04 de julio de 2011.  

Sin embargo, su desvinculación completa de SGI data del mes de octubre 

de 2011, momento en el cual Ser Norte cede sus acciones a Néstor Marcelo Ramos, 

accionista de Helvetic Service Group y Elaskar hace lo mismo a favor de Eduardo 

Guillermo Castro y del referido Ramos. 

Como se dijo antes, este último es uno de los accionistas de Helvetic 

Service Group, contando con el 33 % del paquete accionario de la firma, mientras que el 

porcentaje restante (67 %) es de propiedad de Verena Úrsula Fontana. 

El objeto de dicha sociedad extranjera es la “[a]sesoría empresarial 

industrial, comercial y fiscal, desarrollo de actividades comerciales, financieras. La 

administración de títulos, de bienes muebles, patrimonios de bienes inmuebles e 

inversión. Ella podrá asumir mandatos fiduciarios, todo actividad de carácter fiduciario y 

financiero, participar bajo cualquier forma en empresas que tengan fines similares”. 

Su primera aparición formal en nuestro país data del 11 de diciembre de 

2007, fecha en la que el Boletín Oficial publicó una declaración de vinculación societaria 

de la firma Eyden Group LLC con Helvetic Services Group (sociedad que cuenta con el 

100% de las acciones de la primera, Eyden). En Eyden Group, denominada “sociedad 

vehículo” de Helvetic, quien figura como representante legal es Edgardo Raúl Levita, 

sobre quien pesa una reciente solicitud de declaración indagatoria por parte de la Unidad 

de Información Financiera, organismo querellante en autos, presentada en fecha 19 de 

abril del año en curso. 

Conforme surge en la publicación del boletín oficial del 21 de enero de 

2008, que es complementaria de la referida en el párrafo precedente, Eyden Group se 

encuentra registrada en el Estado de Nevada, Estados Unidos de América, el día 29 de 

septiembre de 2006, su representante residente es MF Corporate Service Limited 

(Nevada), y la compañía es administrada por Aldyne Ltd., sociedad  con domicilio en el 

estado de Seychelles, controlada asimismo por HSG, y con más de un centenar de 

sociedades formadas en dicha jurisdicción norteamericana. 
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En esa dirección, a fs. 12.709/12.714 se libró exhorto internacional a 

Estados Unidos de América a fin de que, entre otras cuestiones, se informe respecto de los 

verdaderos titulares de dichas sociedades; cuya respuesta aún se encuentra pendiente de 

remisión. 

Esa primera aparición formal de HSG resulta relevante porque permite 

entender un poco el funcionamiento de aquélla firma en los términos en que fuera 

expuesto en el resolutorio del 18 de abril. Allí se dijo que: “(…) para finales del año 2011, 

Federico Elaskar ya se encontraba fuera de la financiera, ahora en cabeza de la 

fiduciaria suiza Helvetic Services Group –quien la recibió de Sernorte-. Helvetic es una 

sociedad con sede en Lugano, Confederación Suiza, y que en los papeles pertenece en un 

tercio a Néstor Marcelo Ramos y en las dos partes restantes a la ciudadana italiana 

Ursula Verena Fontana. La firma funciona como una sociedad vehículo: una suerte de 

tren en constante movimiento, donde se suben y bajan activos de distintas personas que 

buscan reducir u ocultar parte de su patrimonio. A cada usuario se le entrega un poder 

notarial que le permite operar su parte del negocio. Con el cambio de titularidad, 

Gustavo Fernández, quien durante el manejo de Federico Elaskar revestía el cargo de 

vicepresidente, asume ahora la presidencia de la compañía. 

“Sin embargo, en los hechos SGI era manejada por Daniel Pérez Gadín. 

Existe contundente prueba en el expediente en ese sentido, como así también de que aquél 

actuaba bajo órdenes de Lázaro Báez.  

“Luego de la compra de SGI –de la que participó el abogado Jorge 

Chueco, socio de Gadín, a través de Sernorte-, Pérez Gadín trasladó la sede de su firma 

OACI, de la cual es accionista y presidente, a las oficinas contiguas a SGI en el complejo 

Madero Center y logró que SGI y OACI pasen a funcionar como una unidad de negocios. 

Compartían líneas telefónicas -ciertos teléfonos ubicados en las oficinas de SGI estaban a 

nombre de OACI-, tenían listados comunes de acceso de personal a sus oficinas -como si 

se trataran de la misma firma- y el personal de la recepción administrativa de SGI 

autorizaba el ingreso de distintas personas a las oficinas de OACI (cfr. documentación 

secuestrada certificada a fs. 1113/1118). A su vez, había líneas de comunicación telefónica 
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directa en las oficinas de OACI que remiten a Austral Construcciones, y la autorización 

explícita a ingresar a las oficinas de OACI y SGI en forma personal Martín y Leandro 

Báez, Claudio Bustos y Julio Mendoza (apoderado y presidente, respectivamente, de 

Austral Construcciones). Incluso, en el procedimiento realizado en la firma OACI se 

secuestró una caja de un reloj marca ´Rolex´ con una tarjeta de garantía en favor de 

Lázaro Báez (ver certificado de documentación colectada en los allanamientos a la 

firma). Esas son sólo algunas de las tantas constancias que muestran que el control de la 

firma era de Báez a través de Gadín quien respondía directamente a Lázaro Antonio Báez, 

para quien trabajó en sus empresas como contador y asesoró en diversas operaciones 

tanto a nivel local como internacional, situación incluso por él reconocida en 

presentaciones ante el tribunal -cfr. fs. 5212/5218-”. 

¿Por qué es necesario destacar esto? Porque HSG asumía la titularidad de 

negocios que no eran propios –ocultamiento del verdadero dueño-, y en función de ello 

extendía poderes amplios para realizar las operaciones a los verdaderos interesados en el 

negocio. Es decir que HSG no era simplemente Lázaro Báez, era más que eso. Y para 

saber en nombre de quién operaba, se debe buscar en esos poderes y en las constancias 

que exhiban a los verdaderos interesados en cada negocio de HSG.                                                                        

Las pruebas hasta aquí reunidas han permitido sostener que aquella firma 

extranjera habría sido circunstancialmente empleada por Lázaro Báez y su grupo de 

allegados para efectuar maniobras tendientes al lavado de activos durante el período aquí 

analizado, pero también existen pruebas de que dicha firma habría sido utilizada, o se 

encontraría del algún modo vinculada, con otras personas o grupos empresarios ajenos a 

los aquí investigados: tal es el caso del Grupo Garbarino –lo que motivó la extracción de 

testimonios- y de la empresa Continental Urbana S.A.  

Sin embargo, se ha probado con el grado de certeza propio requerido por la 

instancia que HSG fue la herramienta escogida por Lázaro Báez para hacerse del control 

de SGI sin figurar en los papeles, lo que ocurrió aproximadamente a mediados del año 

2011, momento en el cual la relación de Lázaro Antonio Báez con Leonardo Fariña ya se 

había quebrado. Esa íntima vinculación entre Lázaro Báez, SGI y Helvetic es la que 
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permite también, en cierto modo, develar la figura de Báez detrás de la operatoria de 

bonos, es decir, desde su inicio mismo, con anterioridad al ingreso del dinero en Austral. 

Así se comprende que el circuito conformado por SGI, HSG y Lázaro Antonio Báez llevó 

a cabo la presente operatoria con el propósito exclusivo de blanquear esos fondos que eran 

propiedad de este último. La intervención del abogado Jorge Chueco, de estrecha relación 

con Daniel Pérez Gadín, quien manejaba SGI a instancias de Báez, es un importante dato 

que avala esa hipótesis. 

La compraventa de bonos por parte de Helvetic y el posterior depósito en la 

cuenta de Austral no puede ser interpretado en forma aislada, sino que debe ser analizada 

dentro de un cuadro complejo conforme fuera revelado en todos los pronunciamientos del 

tribunal a lo largo de esta causa. Nuevamente participa aquí la financiera SGI, lo que 

queda en evidencia no por el simple hecho de que HSG era su dueña, sino porque aparece 

Fabián V. Rossi en los intercambios de correos electrónicos entre J Safra Bank, Helvetic 

Services Group y Financial Net, en lo que podría considerarse el primer paso de la 

operatoria bajo examen, la fase de colocación: 
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Es decir, aun cuando no surge que Rossi haya dado alguna directiva durante 

el intercambio de las misivas electrónicas y, de momento, tampoco obran constancias 

relativas a su participación en esta maniobra de modo relevante (cuestión sobre la que el 

tribunal se encuentra abocado a investigar), su inclusión en las cadenas es una clara 

prueba de que desde la financiera SGI estaban monitoreando todo el proceso.  

Recuérdese aquí que Fabián Rossi, quien fuera procesado por el ingreso por 

parte de Martín Báez de los U$S 5.100.000 en la financiera, si bien no poseía un cargo 

formal en ella, se presentaba a si mismo como “Adscripto a Presidencia” y contaba con 

una cuenta de correo electrónico oficial, conforme fuera hallada una tarjeta personal suya 

en los allanamientos practicados en la firma. 
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Otro dato llamativo y que ratifica esta postura relativa a la participación de 

de SGI en la maniobra bajo examen es que dentro de los elementos secuestrados al 

momento de practicarse los allanamientos a dicha firma también se encontraron tarjetas de 

contacto de Carlos Mocorrea y Eduardo A. Mazza, Presidente y Director, respectivamente, 

de Financial Net S.A. (cfr. documentación certificada a fs. 3396/3469). 

Conforme fuera referenciado por los Fiscales Campagnoli y Marijuán en 

sus respectivos dictámenes promovidos al respecto, también existen coincidencias en los 

movimientos migratorios con destino posible a la Confederación Suiza de Martín Antonio 

Báez, Jorge Oscar Chueco, Néstor Marcelo Ramos y Julio Enrique Mendoza, entre otros, 

en el período analizado y que abonan la postura aquí propiciada.  

Y acá entra en juego la información que se encuentra en poder de las 

autoridades de la Confederación, que, si bien aún no han dado una respuesta satisfactoria a 

los requerimientos del tribunal –razón por la cual recientemente he dispuesto la 

realización de las gestiones pertinentes para celebrar un encuentro que permita avanzar en 

el proceso cooperativo-, han develado. a través de la solicitud de asistencia que ellos han 

enviado al tribunal, ciertos datos de interés,que tienen que ver con el banco suizo que ha 

participado de la operatoria, esto es, el J. Safra Sarasin Bank. 
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En el exhorto de la Confederación Helvética que tramitó acá bajo el n° 

5.138/14, la fiscal Angele Wellauer explica que “el MPC escuchó a los responsables a 

cargo de la gestión de los fondos en posesión del banco LOMBARD ODIER & CIE y del 

banco J. SAFRA SARASIN SA. (...) [S]urge de ello que los fondos de la familia BAEZ 

habrían sido girados, inicialmente, al banco LOMBARD ODIER & CIE y luego 

transferidos a J. SAFRA SARASIN SA”. Recuérdese que en el banco Lombard Odier se 

habría abierto la cuenta de la firma panameña Teegan Inc., que sería propiedad de Martín 

Báez y habría registrado tenencias cercanas al millón y medio de dólares. 

También explica la fiscal que el Centro de Economía y Finanzas del MPC, 

luego de analizar una serie de documentos, habría concluido que “los fondos depositados 

en Suiza proceden de fuentes externas a Suiza, en particular de Panamá. A partir de 

sociedades relacionadas con la familia BAEZ, se depositaron alrededor de USD 22 

millones”. 

Esa es toda la información que de momento se cuenta respecto de la 

operatoria en Suiza. Las gestiones con las autoridades de ese país pretenden ampliar 

aquélla base informativa. El texto aquél no permite conocer si en efecto, se habla de un 

total de 22 millones de dólares al momento de la intervención de la justicia suiza –esto es, 

con posterioridad a la maniobra- o como registro histórico, aunque el sentido de la 

rogatoria parecería inclinarse por lo primero. Conocer mejor la información en poder de 

las autoridades de ese país permitirá determinar si, efectivamente, el dinero inyectado en 

ACSA eran en su totalidad fondos que Báez poseía en Suiza, o si por el contrario, eran de 

HSG, quien se compensaba con los fondos líquidos que Báez introducía por esas fechas en 

SGI –maniobra ya analizada-. De todos modos, resulta muy relevante conocer que el 

propio Báez operaba en Suiza con el banco J. Safra Sarasin, encargado de adquirir los 

bonos en suiza y trasladarlos a la Argentina al sólo efecto de ingresar dinero al país. 

Vale recordar que las defensas argumentan que el depósito final del dinero 

en la cuenta de Austral se debió al interés de HSG en participar junto a Austral de un 

proyecto de obra pública y la consecuente adquisición de acciones preferidas de Austral 

por parte de HSG –como si éste fuera un inversor independiente-, lo que, según afirman, 
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habría generado una deuda por parte de Austral en favor de HSG a raíz de no haber 

ganado la licitación del proyecto. La mera aparición de la financiera SGI y sus integrantes 

basta para, cuanto menos, poner en duda lo alegado por las defensas. Sin embargo, hay 

más pruebas que vienen a refutar dicho alegato.  

Así, compulsadas las actas asamblearias de Austral Construcciones 

obrantes en el Cuerpo de Peritos Contadores de la CSJN a raíz de la pericia contable 

dispuesta en autos, no obran registros relativos a la adquisición de HSG de acciones 

preferidas; y si bien existe un acta de asamblea general extraordinaria de fecha 11 de julio 

de 2012 en el marco de la cual, luego de que el Presidente Julio Mendoza lleva el 

tratamiento del orden del día, los accionistas deciden emitir Acciones Preferidas  “a los 

efectos de dotar a la sociedad de mayores recursos financieros aumentado así su capital 

de trabajo” no existen mayores elementos que permitan inferir que ello haya formalmente 

ocurrido. Aun así, tampoco obsta al reproche, pues lo que se pretende demostrar es que, a 

los fines de éste negocio, HSG no era una persona distinta a Lázaro Báez, y que los 

aportes que la firma suiza pudiera hacer se realizaban con fondos que eran propiedad del 

imputado y no con dinero genuino.  

Otro dato llamativo es que la emisión de Acciones Preferidas queda 

finalmente sin efecto mediante decisión asamblearia de fecha 27 de noviembre de 2013, 

tal como surge de la imagen que sigue. Allí, expresamente Lázaro Báez reconoce que 

“se han cancelado la totalidad de los títulos correspondientes a las Acciones 

Preferidas”, lo que se contrapone con la supuesta deuda que Austral mantendría con 

HSG, conforme su descargo. 

En la página que sigue obra dicha decisión asamblearia. 
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Lázaro Báez también introduce el rol de otras empresas constructoras en su 

descargo y sugiere citar a declaración testimonial a Ángel Calcaterra para que respalde sus 
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dichos. Calcaterra es titular de la constructora IECSA S.A. y junto con Austral, la china 

Synohydro Corporation, ESUCO S.A. y CHEDIAK se asociaron bajo la figura de una 

Unión Transitoria de Empresas (UTE) con el fin de presentarse a la licitación de las ya 

referidas represas Néstor Kirchner y Jorge Cipernic, lo que llevaron adelante, finalmente 

sin éxito debido a que dicha licitación fue otorgada a otra UTE.  Báez alega que la 

inyección de dinero de HSG obedeció a poder hacer frente a esas responsabilidades. 

Al respecto, vale destacar que durante los allanamientos de las oficinas de 

SGI y OACI efectuados al inicio de esta causa, se han hallado tarjetas de ejecutivos de 

Synohydro. En idéntica dirección, debe decirse que durante los referidos procedimientos 

se ha encontrado un legajo de cliente de IECSA. Así, dicha carpeta muestra, por ejemplo, 

el registro de firmas de las personas representantes de la empresa para actuar ante SGI, 

donde se encuentran Santiago Ramón Altieri -que en ese entonces ocupaba la presidencia 

de la firma- y los directivos Alejandro Omar Blasco, Giordano Meda y Víctor Ramón 

Ignacio Folch. Estas firmas se encuentran certificadas por los apoderados del Banco CMF 

S.A. en fecha 24 de mayo de 2012.   

Acompañado al legajo referido se encuentra copia certificada del poder 

especial bancario y financiero otorgado por el Directorio de la empresa a, entre otros, los 

nombrados en el párrafo que antecede, quienes se encuentran facultados a realizar 

operaciones bancarias, otorgamiento y/o transferencia de garantías, dar y/o tomar dinero 

en préstamo, contratos de compra y de venta, contratos de leasing y fideicomisos, y 

fondos comunes de inversión.  Asimismo, también se observa un informe de Evolución de 

Ventas de los años 2006 a 2012 como así la Memoria y Balance correspondiente al 

31/12/2011.    

A su vez allí obra una nota de IECSA, dirigida a SGI, en donde hacen 

saber, a petición de la financiera, quiénes son los dueños de la constructora. En ella lucen 

Ángel Calcaterra como accionista minoritario y como mayoritario el grupo ODS S.A., que 

sería el holding de propiedad de ese empresario. La misiva está suscripta por Altieri y 

tiene fecha 12 de mayo de 2012. 
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Para esas fechas en que las constancias muestran a IECSA efectuando la 

presentación para constituirse como cliente de SGI, y así, comenzar a operar, la financiera 

ya era propiedad de HSG y era controlada por Lázaro Báez -recuérdese que Federico 

Elaskar había cedido sus acciones varios meses antes-. 

Cabe destacar, en orden a la asociación producida entre ACSA y IECSA 

SA, que en fecha 4 de mayo de 2012 mediante resolución nº 778, el Ministro de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación dispuso el carácter de 

Licitación Publica Nacional e Internacional para la obra “Aprovechamiento 

Hidroeléctricos del rio Santa Cruz Presidente Dr. Nestor Carlos Kirchner-Gobernador 

Jorge Cepernic”, a ejecutarse en la provincia de Santa Cruz. Seguidamente, encomendó a 

la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio efectuar el llamado y llevar adelante el 

procedimiento de la licitación en cuestión. Esto sucede a inicios del mes en el que IECSA 

S.A. se presenta ante SGI a los fines de formar parte de su lista de clientes.   

Sin embargo, lo cierto es que la vinculación que ACSA pueda haber tenido 

con IECSA para presentarse a la licitación de las represas, o bien la relación que pudo 

haber existido entre IECSA y SGI, en nada inciden en el reproche que se encuentra siendo 

analizado en esta ocasión. Si los fondos tenían como finalidad la realización de una obra 

pública de gran envergadura, y si ello se iba a llevar a cabo en sociedad con otras 

empresas, es indistinto al momento de evaluar la relevancia penal de la conducta. Lo que 

se ha reprochado a lo largo del presente pronunciamiento –y que debe ser entendido 

integralmente con el resto de las resoluciones de mérito del tribunal- es que los 

U$S32.800.000 provenientes de HSG, eran fondos ilícitamente obtenidos por Lázaro 

Antonio Báez, y que valiéndose de la intervención de actores que se encuentran 

íntimamente vinculados a él, se utilizó en forma ardidosa a la firma HSG para canalizar 

esos bienes de modo tal de ocultar su origen e integrarlos al patrimonio de ACSA bajo 

apariencia de licitud.   

c. Conclusiones 

Tal como fuera dicho en los párrafos precedentes, las conductas aquí 

analizadas encuentran subsunción típica en el art. 303 del Código Penal. 
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Así, se atribuye la participación de Lázaro Báez en el ilícito en cuestión, de 

acuerdo a lo expuesto en la resolución anterior, por hallarse a la cabeza del esquema 

funcional que participó de aquél hecho al igual que en éste, como también en razón de ser 

el accionista mayoritario de la empresa que resultó la beneficiaria final del producido de la 

maniobra ilícita examinada. 

En efecto, se encuentra probado, con el grado de certeza que requiere esta 

instancia procesal, que durante el período aquí investigado SGI S.A. era de propiedad de 

Lázaro Antonio Báez, quien utilizó a la firma Helvetic como un velo detrás del cual se 

hallaba Jorge Oscar Chueco, hombre de su confianza como lo era también Daniel Rodolfo 

Pérez Gadín -quien ejercía, en los hechos, el mando de la financiera argentina-.  

Se explica de ese modo cómo se conformó el circuito del dinero espurio 

que empezó en manos de Lázaro Báez, se canalizó hacia Helvetic –de propiedad de Néstor 

Ramos- para luego, gracias a la participación dentro de dicha sociedad de Jorge Oscar 

Chueco, ingresar ese dinero al país y, finalmente, con la colaboración de Claudio Bustos y 

de Eduardo César Larrea, culminar formalmente en el patrimonio de Austral 

Construcciones, empresa de propiedad de Lázaro y Martín Báez, todo ello bajo el 

necesario conocimiento de Julio Enrique Mendoza, Presidente de la empresa constructora 

beneficiaria final de la maniobra. Todos los sujetos mencionados han contribuido a la 

conformación del ilícito en cuestión desde sus respectivos roles.  

Así, Jorge Oscar Chueco tiene un papel fundamental, pues era el abogado 

designado por Lázaro Báez para manejar la gran masa de fondos espurios de propiedad de 

este último dentro de la firma Helvetic; Julio Enrique Mendoza también cuenta con un rol 

protagónico ya que, amén de las funciones inherentes a su rol de Presidente de ACSA, 

figura como personal de la firma OACI -recordemos que esta última es de propiedad de 

Pérez Gadín y de Osvaldo Guthux, y operaba al lado de SGI en forma simbiótica, como si 

ambas fueran una sóla firma-, contando con una autorización expresa, aportada por la 

intendencia de Madero Center, para ingresar al complejo su vehículo dominio GXY 389 

(al igual que Martín Báez, Jorge Chueco y Claudio Bustos), y registra movimientos 

migratorios en fechas y destinos relacionadas a las operaciones bajo examen en sintonía 
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con los de varios imputados, entre ellos Daniel R. Pérez Gadín, Jorge O. Chueco, Fabián 

V. Rossi, César G. Fernández y Néstor Marcelo Ramos tal como fuera referenciado por los 

Fiscales Campagnoli y Marijuán en sus respectivos dictámenes ya señalados. 

La situación de Claudio Bustos es similar a la de Julio Enrique Mendoza y 

Jorge O. Chueco, pues también es un hombre de estricta confianza de Lázaro Báez y que 

respondía directamente a él. Y así como Chueco se encargaba de las cuestiones de índole 

legal, Bustos hacía lo propio con relación a los asuntos contables. Asimismo, existen 

constancias documentales que acreditan que contaba con autorización expresa para 

ingresar a SGI y a OACI, y tal como él mismo reconoció en su declaración indagatoria, 

siendo apoderado de Austral intervino también activamente en el fideicomiso financiero 

entre Austral y el Banco de la Nación Argentina, lo que se encuentra confirmado por los 

dichos de Fariña, Bryn y Lázaro Báez, como también por los testimonios del personal de 

Nación Fideicomisos recabados en autos y por la prueba documental aportada por dicha 

institución. Esta estrecha relación entre Lázaro Báez y Claudio Bustos, se encuentra 

asimismo corroborada por los numerosos vuelos en avión privado compartidos entre 

ambos, Martín Báez y otras personas del entorno. 

El caso de Eduardo César Larrea merece un tratamiento distinto. En ese 

sentido, de momento, las pruebas obrantes en este legajo no han logrado conmover los 

argumentos de su defensa relativos al desconocimiento que tenía sobre las maniobras 

ilícitas aquí investigadas y respecto a su participación siempre ceñida a las órdenes 

vertidas por Claudio Bustos como su inmediato superior. Contrariamente a lo que sucede 

con el resto de los imputados sobre los que versa este pronunciamiento, no obran en el 

expediente suficientes pruebas respecto de intervenciones de Larrea en los múltiples 

hechos que aquí se investigan como para vincularlo a Lázaro Báez de manera relevante, 

amén de haber sido empleado de Austral Construcciones y contar con un poder que luego 

materializó en el endoso de los cartulares en cuestión, pues suscribe sólo dos de ellos. 

Bajo este entendimiento, no puede aseverarse que Larrea tuviese conocimiento de la 

totalidad de fondos involucrados en la maniobra –y por ende, desechar su descargo en 

torno a que los fondos operados le parecían “normales” en base al caudal de negocios de 
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la firma- como sí lo tendría Bustos (quien firmó siete de los nueve cheques y le habría 

ordenado a Larrea suscribir los dos restantes, y revestía, como ya se dijo, un rol de mayor 

confianza e importancia dentro del esquema).  

Debe aquí ponerse de relieve que es tarea de la propia judicatura 

comprobar el aspecto subjetivo de la conducta, que se traduce no sólo en un conocimiento 

de sus implicancias, sino en querer que éstas se produzcan. Ese dolo que exige el tipo 

penal en cuestión no se encuentra debidamente acreditado en esta instancia respecto de él. 

Así las cosas, el tribunal habrá de profundizar la investigación en orden a la 

concreta participación en los hechos sub examine de Eduardo César Larrea y su 

vinculación directa o indirecta con los imputados de autos, en ésta y otras maniobras que 

comprenden su objeto procesal; razón por la cual, de momento, no corresponde adoptar un 

temperamento en los términos del artículo 306 del CPP y sí según las previsiones del 

artículo 309 del mismo código (CNCP, Sala IV, causa N° 7906, “MOREL, Pedro s/recurso 

de casación”. Registro N° 12.686, rta. 26/11/2009). 

Por el contrario, respecto de los demás imputados sobre los que recae este 

pronunciamiento, las pruebas recolectadas a lo largo de la instrucción y mencionadas aquí 

imponen el dictado de un auto de mérito a tenor de lo previsto en el 306 del C.P.P. 

respecto de Jorge O. Chueco, Lázaro Báez, Martín Báez, Claudio Bustos y Julio Enrique 

Mendoza, por encontrarlos prima facie, autores penalmente responsables del delito de 

lavado de activos, previsto y reprimido en el artículo 303 del C.P.  

VI.-  LAS MEDIDAS CAUTELARES  

a. Prisión Preventiva 

Para ingresar en el análisis de la procedencia de la medida cautelar personal 

-Art. 312 del C.P.P.- es necesario señalar que el reconocimiento constitucional de la 

garantía de toda persona a ser tratada como inocente hasta que en un juicio respetuoso del 

debido proceso se demuestre su culpabilidad (Art. 18 de la C.N.) y el derecho general a la 

libertad ambulatoria del que goza todo habitante (Art. 14 de la C.N.), permite derivar 

como principio en la materia el derecho a la libertad física y ambulatoria del sujeto 

sometido a proceso durante el transcurso de éste.  
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El axioma precedente no imposibilita todo uso de la coerción por parte del 

Estado durante el desarrollo de la persecución penal, mas obra como una alternativa 

estrictamente excepcional, y se erige como criterio rector para evaluar la razonabilidad de 

las restricciones que se pretendan imponer respecto de dicha libertad y la relación de 

proporcionalidad que debe existir entre tales medidas, los fines que con éstas se persiguen 

y la prognosis de la pena para el caso (Conf. Maier Julio B.J., Derecho Procesal Penal I. 

Fundamentos, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1999, Pág. 512 y ss.). 

Bajo esos presupuestos, y atendiendo a que la restricción a la libertad 

ambulatoria constituye la forma en la cual se materializa, en definitiva, tanto el uso de la 

coerción material -prohibida antes del dictado de una sentencia de condena que impone 

una pena que adquiera carácter firme-, como aquella propia del ámbito procesal en su 

aspecto más gravoso –detención, prisión preventiva-, sólo podrá hallar justificación esta 

última en la medida que resulte indispensable para asegurar los fines que persigue el 

procedimiento, es decir: la averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal (Conf. 

Art. 280 del C.P.P.). 

La orden de prisión preventiva supone que, previamente, quien la dicta, 

haya examinado la imputación a la luz de los elementos de prueba incorporados al 

procedimiento penal, y el eventual descargo del imputado –ya detenido o todavía en 

libertad- en su indagatoria, más las consecuencias probatorias que de ella emergen o 

producidas por iniciativa de su defensa, y llegado a la conclusión de que existe una gran 

probabilidad de condena al final del procedimiento, esto es, una gran probabilidad de que 

el imputado haya participado culpablemente en un hecho punible objeto del 

procedimiento. Ello constituye aquello que la legislación procesal argentina tradicional 

conoce desde antaño como procesamiento. El procesamiento es, pues, un primer 

presupuesto de la decisión que mantiene al imputado en prisión preventiva” (Maier, Julio 

B. J. “Derecho Procesal Penal. III. Parte general. Actos procesales”, Ed. Del Puerto s.r.l., 

Buenos Aires, 2011, pág. 416 y sgte.)             

No obstante, a efectos de resolver en la materia, corresponde analizar si en 

el legajo se observa la existencia de parámetros que funden la necesidad de restringir la 
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libertad vinculados concretamente al riesgo de su fuga o de entorpecimiento de la 

investigación, únicas circunstancias que, previo juicio de proporcionalidad con la pena 

esperada, habilitarían tolerar en forma excepcional la restricción cautelar de su libertad 

ambulatoria en esta instancia (Conf. C.C.C.Fed., Sala II, C. N° 44.995, reg. 1314, Rta. 

16/12/2010, y C.C.C.Fed., y Sala II, C. N° 32.400, reg. 35.270, 25/10/2012, entre otros). 

Bajo tales parámetros, corresponde hacer las siguientes apreciaciones en 

torno a la existencia o no de riesgo procesales.  

En primer lugar, la prueba acumulada y la valoración realizada sobre la 

misma, me han llevado a estabilizar las imputaciones que ubican a Lázaro Báez y Jorge 

Chueco –entre otros- como responsables del delito de lavado de activos, ello con el grado 

de probabilidad exigido por el artículo 306 del Código Procesal Penal.  

En cuanto a la pena en expectativa, el Art. 303 del Código Penal prevé un 

máximo de diez (10) años, lo cual trae aparejado como amenaza la eventual aplicación de 

una pena elevada y de efectivo cumplimiento, en los términos de los artículos 312, 316 y 

concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 

Por otro lado, los mencionados, cuentan con un cuantioso patrimonio que, 

en principio, les facilitaría eludir el accionar eventual de la justicia, o entorpecer 

seriamente la investigación en curso (Art. 319 del C.P.P.). Esta circunstancia si bien 

resulta aplicable a ambos aparece con mayor evidencia en el caso de Báez. 

Puntualmente, este último resulta titular del 95% del paquete accionario de 

Austral Construcciones S.A., beneficiaria final de la maniobra analizada.  

A su vez, y dentro de este esquema, registra numerosos vehículos terrestres 

registrados a su nombre o anotados bajo la titularidad de empresas vinculadas a él (cfr. 

sobre este punto lo documentado por la D.N.R.P.A. a fs. 20.090/20.120).  

Así también, se verificó no sólo que empresas de las cuales resulta 

accionista registran dos aeronaves de su propiedad, sino que también existen otros aviones 

que, sin perjuicio de no guardar un vínculo registral directo con el nombrado, se 

encontrarían a su entera disposición (Ver informe del registro de aeronaves obrante a fs. 

20.060/20.069).  



Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional 

 
Poder Judicial de la Nación 

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7 
CFP 3017/2013 

 72 

En cuanto al patrimonio de Chueco, según lo informó el banco HSBC, 

aquél cuenta con diversos productos bancarios. Por otro lado, recordemos que según su 

descargo trabajó en carácter de abogado para varias empresas y estudios importantes, 

hasta el año 1989 cuando comenzó su propio emprendimiento jurídico donde continuó su 

ejercicio de la profesión hasta el día de la fecha. En esta última etapa de su profesión 

representa empresas extranjeras, entre la que se encuentra Luxotica Argentina -subsidiaria 

de la empresa más grande del mundo en anteojos de sol, según sostuvo-, y de la cual 

además resulta gerente de sucursal. A su vez, atiende clientes y empresarios renombrados 

de carácter nacional a quienes representa en materia comercial, fiscal o aduanero, entre 

otros. Adujo, finalmente, ser responsable inscripto ante la Administración Federal de 

Ingresos Públicos y empleador de distintos trabajadores.  

En cuanto a los riesgos de fuga, y puntualmente en el caso de Báez, no 

deben perderse de vista las alertas registradas en el expediente con relación a aceitados 

contactos que le habrían permitido sortear controles aeroportuarios. Dicha circunstancia 

no sólo incrementa seriamente el riesgo aludido (fuga) sino que amerita su inmediata 

neutralización a fin de asegurar el éxito de la investigación. Para ello, resultan 

insuficientes las prohibiciones de salida del país dispuestas al momento de ordenar las 

convocatorias de los nombrados en los términos del Art. 294 del C.P.P.N., y sobre esto ya 

se ha expedido el Tribunal de Alzada. 

El éxito en la investigación peligra también como consecuencia de la 

acreditación –siempre con el grado de certeza requerido en esta etapa- del montaje de  una 

estructura delictiva organizada por los imputados. Esta circunstancia se ve acompañada 

también de la sospecha de lazos internacionales en Panamá, Estados Unidos, Uruguay, 

Belice y Suiza.  

Tampoco debe perderse de vista que la Cámara Federal remarcó los 

estrechos lazos entre Báez y un alto funcionario de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (Ver Sala II, “Báez Lázaro s/excarcelación”, Reg. N° 40.866, de fecha: 14/04/16; 

y en el mismo sentido: Sala II, “Pérez Gadin, Daniel R. s/Excarcelación, Reg. N°40.867, 

de fecha 14/04/16).  
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También se sospecha, como se asentó en resolución del 18 de abril pasado, 

que los investigados han contado con los medios y estructura necesaria para influir en el 

testimonio de más de una docena de personas, circunstancias que actualmente se 

encuentran siendo investigadas por otro tribunal. Me refiero principalmente, a las 

declaraciones de los empleados de la financiera S.G.I.  

En el mismo sentido, no olvidemos que durante la instrucción se han 

mencionado amenazas y situaciones de presión sobre testigos, tal como expusiera bajo 

juramento el periodista Daniel Santoro quien precisó que entre los empleados de S.G.I 

había mucho temor por todo lo que estaba ocurriendo y que los jefes de la financiera le 

ofrecieron a algunos empleados la suma de US$1.500 a cambio de su silencio y que, 

incluso, a uno de ellos le habrían ofrecido viajar al exterior por una temporada para evitar 

que declare. Este aspecto también fue señalado por la Cámara Federal (Sala II, “Pérez 

Gadin, Daniel R. s/Excarcelación, Reg. N°40.867, de fecha 14/04/16).  

Respecto al peligro de fuga de Chueco, su intención de sustraerse de los 

alcances de la investigación se encuentra debidamente corroborada.  

En la resolución de mérito del 18 de abril del corriente se dispuso, entre 

otros temperamentos, la captura del imputado. Sin perjuicio de aquella decisión y la 

repercusión mediática que tuvo la misma, con fecha 15 de abril del corriente se conoció 

que Chueco le había escrito una carta a su esposa haciéndole saber su intención de 

suicidarse y se había trasladado a la ciudad misionera de Puerto Iguazú (Ver fs. 22196). 

Pocos días después (19/04/16) y según quedara documentado en el acta de 

procedimiento labrada por el Escuadrón Posadas de la Gendarmería Nacional, aquella 

fuerza recibió una comunicación de la Policía Nacional del Paraguay que daba cuenta que 

en la Comisaría 3ª de Encarnación se encontraba un hombre indocumentado que se 

identificaba a sí mismo como “Celso Cubilla” quien posteriormente resultó ser el 

imputado Chueco (Ver fs. 22683). 

Por otro lado, en el mismo documento se asentó que el nombrado no 

ingresó legalmente al país vecino y que, en razón de ello, se debió labrar el acta de 

expulsión correspondiente (la cual obra glosada a fs. 22695). 
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Paralelamente, de la planilla de ingresos y egresos al país se desprenden 

ciento setenta y un (171) movimientos migratorios registrados por la Dirección Nacional 

de Migraciones con relación al nombrado en los últimos once años. Estos registros dan 

cuenta de una caudalosa y constante actividad migratoria por su parte que permite inferir 

una capacidad económica suficiente para abandonar el país en caso de recuperar su 

libertad. 

Estas constancias dan cuenta clara de su intención de sustraerse de los 

alcances de la causa en tanto emigró a un país vecino en forma irregular y clandestina, 

asumiendo una identidad falsa con finalidad elusiva. 

Bajo tales parámetros, y según las razones expuestas -que evidencian la 

ineficacia de otros medios menos lesivos- el encierro preventivo de los nombrados se 

torna el medio indispensable para asegurar los fines procesales. Finalmente, debe 

remarcarse de nuevo que estas personas ostentaban una importante jerarquía dentro del 

esquema de roles exhibido, en tanto el poder real que ellos detentan los ubica como 

quienes cuentan con mayores recursos para sustraerse de los alcances de la investigación o 

entorpecer su curso.  

Con relación al resto de los imputados - respecto de quienes los acusadores 

en ningún momento han solicitado su detención- considero suficientes los criterios 

cautelares que ya fueran adoptados respecto de Martín Antonio Báez; los que se imponen 

también a Julio Enrique Mendoza y Claudio Bustos, a saber: la obligación de comparecer 

quincenalmente por ante el tribunal y de no ausentarse de su jurisdicción por más de 

veinticuatro horas sin dar aviso de ello. 

Recordemos la reiterada doctrina de la Sala II de nuestra Cámara en cuanto 

a que “…el derecho de gozar de libertad hasta el momento en que se dicte sentencia no 

constituye una salvaguarda contra el arresto, la detención o la prisión preventiva, medidas 

cautelares que cuentan con respaldo constitucional en tanto tiendan a la efectiva 

realización del proceso penal a través de presunciones basadas en la expectativa de pena 

aplicable al hecho imputado evitando su entorpecimiento, ya que establecen circunstancias 

que se erigen como pautas valorativas positivas que, de concurrir, conllevan a hacer 
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excepción al principio general que consagra el derecho a estar en libertad durante el 

proceso…” (Sala II, Causa n° 20.961, “Beraja, Rubén Ezra s/apelación de excarcelación 

denegada”, rta. el 02/06/2005, reg. n° 23.744).                                                                              

Teniendo en cuenta entonces que los procesamientos que habrán de 

disponerse constituyen el primer presupuesto de la prisión preventiva (Maier, Julio B. J. 

ob. cit., pág. 416 y sgtes.) y en razón de las valoraciones que se han efectuado en esta 

parte del interlocutorio, es que la estabilización de las imputaciones dirigidas al Sr. Lázaro 

Báez y su consorte Jorge Chueco habrán de aplicarse en manera conjunta con la medida 

cautelar prevista en el art. 312 del C.P.P.N.        

b. Medidas cautelares de carácter patrimonial 

En consonancia con el temperamento adelantado, teniendo en 

consideración que existe un grado de probabilidad positiva de que los imputados 

participaron en conductas de blanqueo de capitales, es necasario cautelar 

patrimonialmente a los encausados, aún cuando en virtud de la anterior resolución se 

encuentran en curso respecto de los allí afectados todas las medidas que resulten 

conducentes a fin de: (a) identificar, rastrear y valuar bienes que están sujetos a decomiso; 

(b) ejecutar medidas provisionales, como congelamiento y embargo, para prevenir 

manejos, transferencias o disposición de dichos bienes; (c) adoptar medidas que impidan o 

anulen acciones que perjudiquen la capacidad del Estado para congelar o embargar o 

recuperar los bienes sujetos a decomiso; y (d) tomar las medidas de investigación 

apropiadas (Conf. Recomendación N°4 de “Las Recomendaciones del GAFI” –Estándares 

internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo 

y de la proliferación-). 

Las medidas cautelares de naturaleza patrimonial en el marco del proceso 

penal tienden a asegurar la ejecución de una eventual pena pecuniaria, la indemnización 

civil derivada del delito, las costas del proceso, asegurar el decomiso de las cosas 

relacionadas con el delito, evitar que se consolide su provecho o producto y, en su caso, 

recuperarlo. 
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Así, el art. 518 del CPPN, establece en su parte pertinente, que: “…Al 

dictar el auto de procesamiento, el juez ordenará el embargo de bienes del imputado (…) 

en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las 

costas. Si el imputado o el civilmente demandado no tuvieren bienes, o lo embargado 

fuere insuficiente, se podrá decretar su inhibición…”. 

Más allá de lo expuesto, resulta necesario otorgarle a la cuestión un 

tratamiento más amplio ya que, conforme la jurisprudencia y de acuerdo a la naturaleza de 

los delitos aquí investigados, el análisis no debería quedar circunscripto sólo al artículo 

518 del CPPN. 

En esa dirección, corresponde destacar que el artículo 23 del Código Penal 

de la Nación establece que: “En todos los casos en que recayese condena por delitos 

previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de 

las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el 

producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los 

municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de 

terceros. (…) Cuando el autor o los partícipes han actuado como mandatarios de alguien o 

como órganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el 

producto o el provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la persona de existencia 

ideal, el comiso se pronunciará contra éstos. (…) El juez podrá adoptar desde el inicio de 

las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del 

o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos informáticos, 

técnicos y de comunicación, y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por 

tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el 

decomiso presumiblemente pueda recaer. El mismo alcance podrán tener las medidas 

cautelares destinadas a hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, o a evitar que se 

consolide su provecho o a obstaculizar la impunidad de sus partícipes. En todos los casos 

se deberá dejar a salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de 

terceros”. 
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Al respecto, la Sala II de la Cámara del Fuero ha dicho que “...corresponde 

señalar que el artículo 23 del Código Penal, regula los eventuales efectos que puede tener 

una sentencia 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’Alessio, 2da. Edición  Tomo I, parte general, pág. 230, 

231, 316, La Ley, 2009-… ” (CCCF, Sala II, Causa n° 29.801 “INC. APELACIÓN 

EMBARGO del 14/9/10 en el incidente n° 53”, rta. el 22 de marzo de 2011, reg. N° 

32.696). 

En su redacción original el instituto era más restrictivo. Fue la reforma 

introducida al primer párrafo del artículo 23 del CPN (ley 25.188), la que modificó la 

redacción sustituyendo el término instrumentos del delito por el de cosas para cometer el 

hecho y la de efectos provenientes del mismo por cosas que son el producto o el provecho 

del delito ampliando de este modo los objetos perseguibles, pues ya no sólo podrán 

decomisarse las cosas que se hubieren obtenido al cometer el ilícito, sino también lo 

producido con esos elementos. 

Pedro R. David explica en el fallo “Alsogaray, María Julia” (CFCP, Sala IV, 

rta. El 9/6/05): “las tendencias actualmente dominantes en la lucha contra delitos tales 

como el narcotráfico, el crimen organizado, el fraude y la corrupción, incorporan nuevas 

sanciones dirigidas hacia el patrimonio del delincuente, en donde el decomiso constituye 

uno de los instrumentos más importantes (…) Debemos hacer notar aquí, que la política 

criminal más equitativa y eficaz de los países en materia de recuperación de activos 
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provenientes de conductas ilícitas, se orienta ahora, no solamente hacia acciones 

independientes o paralelas a la acción penal centrada en la condena, sino a ejercitarlas en 

un ámbito civil o administrativo. Todo ello, a través de acciones de investigación 

financiera a cargo de unidades judiciales o administrativas multidisciplinarias de alto nivel 

de capacitación para encarar este tipo de proceso”. 

Por su parte, el art. 305 CP faculta al juez a disponer desde el inicio de las 

actuaciones las medidas de cautela suficientes para asegurar la custodia, administración 

conservación, ejecución y disposición del o los bienes que sean instrumentos, producto, 

provecho o efectos relacionados con el delito de lavado de activos. 

Incluso, como novedoso, la reforma al Código Penal introducida por la ley 

26.683, establece que en operaciones de lavado, los activos serán decomisados de modo 

definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la 

ilicitud de su origen.  

Ello radica en los fines propios del instituto que consistente en evitar que el 

tiempo que insume el proceso frustre el derecho, asegurándose el eventual cumplimiento 

de la condena e impidiéndose que se consolide el provecho del delito. 

Sobre este punto, debe señalarse que dado los objetivos pretendidos por el 

proceso cautelar, 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 probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. 

Todo ello debe ser conjugado con la necesidad de respetar los compromisos 

asumidos internacionalmente por el Estado. Las particularidades de tales comportamientos 

y su naturaleza pluriofensiva que traspasa los límites territoriales de un país, han sido 

materia de tratamiento por la Comunidad Internacional, quien ha reconocido la necesidad 

de combatirlos y penalizarlos. 

Así, a través de la firma, aprobación y ratificación de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Trasnacional -aprobada por ley 25.632- la 

República Argentina se ha comprometido a adoptar las medidas legislativas y de otra 

índole, necesarias no sólo en pos de tipificar comportamientos referidos a blanqueo de 



Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional 

 
Poder Judicial de la Nación 

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7 
CFP 3017/2013 

 79 

dinero producto de delitos sino también decomisar e incautar los bienes que sean su objeto 

y permitir la identificación, localización y embargo preventivo de éstos. 

Finalmente, también debe tenerse como parámetro a los fines cautelares, la 

pena de multa establecida para esta figura delictiva prevista y reprimida por el art. 303 

CPN. Ello se impone ante la previsión de una eventual aplicación de una pena de este 

tipo como corolario de la etapa del debate.  

Aquellas razones exhiben el ámbito normativo en el marco del cual se 

afincan las medidas cautelares dictadas en los procesos penales, y a la luz de aquél habrán 

de analizarse las que cabría dictar conforme los hechos atribuidos a los imputados. 

Así, entonces, resulta de aplicación al presente caso lo dispuesto en los arts. 

23, 303, 304 y 305 del CPN y en el artículo 518 del CPPN, y teniendo siempre como guía 

los presupuestos fundamentales que deben encontrarse presentes para justificar la 

aplicación de medidas cautelares -verosimilitud del derecho (fumus bonis iuris) y peligro 

en la demora (periculum in mora)-. 

En este sentido, teniendo en cuenta que mediante el presente se dispondrá 

el auto de procesamiento de Lázaro Báez, Martín Báez, Julio Mendoza, Jorge Chueco y 

Claudio Bustos en relación con un supuesto de criminalidad económica organizada, debe 

ser complementado con herramientas eficientes que tengan por finalidad el aseguramiento 

y recupero del provecho del delito.  

Bajo tales premisas, las circunstancias precedentemente descriptas, en 

particular el volumen de dinero manipulado y el tipo de operaciones que llevaron 

adelante, da cuenta de la necesidad, reitero, de resguardar activos que permitan hacer 

frente a una eventual condena de multa de acuerdo al máximo fijado en el art. 303 CPN.  

En este orden, la maniobra que se tiene por acreditada en este resolutorio 

tuvo como objeto el “blanqueo” de USD 32.800.000, siendo ella la suma del valor de 

todos los títulos que ingresaron a la cuenta comitente de Helvetic Service Group desde el 

14 de diciembre de 2012 al 26 de marzo de 2013, luego liquidados en el Mercado de 

Valores de Rosario y depositado su producido en moneda nacional en la cuenta corriente                                                                             

de Austral Construcciones S.A. en el Banco Nación.  
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Entonces, el “monto de la operación”, en palabras de la norma del 303 

CPN, consiste en la suma de USD 32.800.000, los que necesariamente deben convertirse a 

pesos argentinos según la cotización del dólar U.S.A. (BNA Compra $14,20 al 

01/06/2016), arrojando la suma de $465.760.000.  

Debe recordarse que respecto de Lázaro Antonio Báez y Martin Báez, al 

dictarse su procesamiento en fecha 18 de abril, se dispuso trabar embargo sobre sus bienes 

y dinero por la suma de cien millones de pesos ($ 100.000.000), respectivamente.  

Además, se ordenó el secuestro y embargo de los vehículos y otros bienes 

registrables a su nombre, la inmovilización y congelamiento de los fondos de sus cuentas 

bancarias, y la tasación de los inmuebles, como así también de los bienes registrables y 

otros bienes suntuarios o de lujo que se hallen en sus inmuebles. 

Por su parte, con relación a Helvetic Service Group SA se dispuso la 

tasación de los inmuebles que registre, como así también respecto de los bienes 

registrables y otros bienes suntuarios o de lujo que allí se hallaren, debido a que dicha 

firma fue utilizada para la perpetración de las maniobras de lavado de dinero investigadas 

en este legajo con el objeto de ingresar esos valores en el mercado financiero, con la 

esperanza de que no se sospeche acerca de su origen ilícito.  

Respecto de Austral Construcciones SA, en el citado decisorio se resolvió 

designar veedores informantes, por el plazo de seis meses, con la obligación de realizar un 

informe mensual sobre el estado de situación y, al operar el vencimiento del plazo, un 

informe general.  

Tal medida, fue acompañada de una medida de no innovar tendiente a 

impedir cualquier inscripción que implique la venta de bienes o activos, el 

desmembramiento y/o modificación del estatus jurídico de las empresas del citado grupo, 

ya sea través de la transferencia de paquetes accionarios, escisiones, fusiones y todo otro 

tipo de reorganización, como así el cambio de sede social siempre que implique la 

modificación de jurisdicción de los Órganos de Control.  

Este último temperamento también se dispuso en relación con Helvetic 

Services Group SA. 
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Repasadas las medidas cautelares dispuestas en relación al patrimonio de 

Lázaro Antonio Báez y Martin Antonio Báez en el decisorio de fecha 18 de abril próximo 

pasado, corresponde ahora ampliar el embargo ya dictado hasta cubrir la suma de 

$800.000.000 (ochocientos millones de pesos).  

Con respecto a los encartados Jorge O. Chueco y Julio Mendoza, quienes 

revistieron al momento de los hechos como apoderado de Helvetic Service Group y 

presidente de Austral Construcciones S.A., respectivamente, entiendo que corresponde 

dictar el embargo de sus bienes hasta alcanzar la suma de $150.000.000 (ciento cincuenta 

millones de pesos). 

Finalmente, y en virtud de la participación que le cupo a Claudio Bustos en 

las maniobras investigadas, quien actuó como apoderado de Austral Construcciones SA y 

depositó los cheques en la cuenta corriente correspondiente a la empresa, entiendo 

corresponde embargar los bienes de su pertenencia hasta cubrir la suma de $15.000.000 

(quince millones de pesos). 

VII.- OTRAS DISPOSICIONES 

a. Exhorto a Suiza:  

Oportunamente, el Dr. Guillermo Marijuán –titular de la Fiscalía n° 9 del 

fuero- solicitó la convocatoria de Néstor Marcelo Ramos -accionista y representante legal 

de la firma Helvetic Services Group S.A.- en los términos del Art. 294 del C.P.P.N. (fs. 

15967/16082). 

Así fue como, en el resolutorio de fs. 22365/22424 no sólo se dispuso su 

legitimación pasiva, sino que se le impidió la salida del país (Ver puntos dispositivos XXX 

y XXXI). 

Para adoptar el primer temperamento se tuvieron en cuenta las maniobras 

que se habrían suscitado en el seno de la administración de las firmas Helvetic Service 

Group S.A., S.G.I. Argentina S.A. y Austral Construcciones S.A. y que se han reprochado 

a los restantes imputados en el marco de esta resolución.  
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Con fecha 6 de mayo del año en curso el Dr. Guillermo Marijuán solicitó la 

captura nacional e internacional de Ramos por considerar que podría eludir la acción del 

juzgado y entorpecer la investigación (Ver fs. 23994/23995).  

En la misma fecha, la presentación tuvo una acogida favorable por parte del 

juzgado. Para así resolver se tuvieron en cuenta las siguientes circunstancias: a) los 

resultados infructuosos obtenidos por el Departamento Unidad Federal de Investigaciones 

Penales de la P.F.A. en pos de materializar la notificación cursada a Ramos con relación a 

su convocatoria; b) la información arrimada por la Fiscalía en cuanto a que el imputado se 

encontraría radicado en el exterior; c) los cuantiosos movimientos migratorios registrados 

por el nombrado y, específicamente, el último de ellos consistente en una salida a la 

República de Alemania de fecha 27 de noviembre de 2.015; y d) La utilización de un 

pasaporte italiano para concretar dicha salida. Dichas consideraciones me llevaron a 

afirmar que la libertad de Ramos traería aparejada riesgos procesales (Ver fs. 24009/24011 

y 24020/24021). 

Casi inmediatamente después de la decisión del suscripto, se recibió 

información que daba cuenta que el encartado residiría en la comuna de Lugano de la 

Confederación Suiza, precisándose incluso un posible domicilio. Dicha circunstancia fue 

puesta en inmediato conocimiento del Departamento de Interpol de la P.F.A. la que, a su 

vez, requirió la asistencia correspondiente a las oficinas centrales de Interpol Roma e 

Interpol Berna (Ver fs 24024/24025 y 24197). 

Luego, mediante nota del 11 de mayo pasado, dicho Departamento, luego 

de confirmar que Néstor Ramos –a cuyo respecto se registró una circular roja- viviría 

efectivamente en la Confederación Helvética desde el año 2006 y que contaría con un 

permiso de residencia válido en aquel país; sugirió el libramiento de un pedido formal de 

extradición a su respecto (fs. 24198). Dicha sugerencia nos compete en esta parte de la 

resolución. 

Ahora bien, para hacer frente al delito en general y, especialmente, a la 

delincuencia transnacional, la Comunidad Internacional acordó un mecanismo con tal 

propósito: la cooperación jurídica internacional en materia penal. Esta asistencia está 
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fuertemente ligada al instituto de la extradición como máxima expresión de la 

cooperación. 

Mucho han trabajado la República Argentina y la Confederación Suiza en 

este sentido para crear el basamento jurídico internacional que respalde la interacción 

entre ambos países en materia de extradición. 

El 21 de noviembre de 1906 los Estados suscribieron en Buenos Aires un 

Tratado de Extradición el cual, finalmente, resultó aprobado por el Poder Legislativo (Ley 

n° 8.348). Sin perjuicio de su actual vigencia, aquel instrumento no prevé la figura de 

lavado de activos como presupuesto para requerir la extradición de una persona, cuya 

punición, tal como se ha reseñado en otro apartado, resulta de una preocupación más bien 

reciente de la comunidad internacional. Aun así, si se contemplaba el encubrimiento. 

Por otro lado, el Tratado de Asistencia Mutua en Materia Penal entre 

Argentina y la Confederación helvética (aprobado mediante Ley n° 26871) excluyó 

expresamente de sus alcances, a los procesos de extradición (artículo 2°). 

Estas razones imponen la búsqueda de otros instrumentos bilaterales 

aplicables que permitan evaluar -con el debido basamento jurídico- la procedencia del 

pedido formal de extradición. 

En ese contexto es que aparece la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Resolución n°55/25 de la Asamblea 

General), aprobada por nuestro Poder Legislativo mediante Ley n° 25.632. El país 

helvético la ratificó el 27 de octubre de 2.006.  

En su artículo 16, apartado 4, se estableció que: “Si un Estado Parte que 

supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición de 

otro Estado Parte con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar 

la presente Convención como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los 

que se aplica el presente artículo”.  Paralelamente, el apartado 6° del mismo artículo dice 

que: “Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 

reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición 

entre otros”.  
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Por estas razones, es que las disposiciones de dicha Convención deben ser 

analizadas al momento de evaluar el eventual libramiento del pedido sugerido por 

INTERPOL. 

Ahora, adentrándonos a los términos del instrumento, de los mismos se 

desprende su aplicación a la prevención, investigación y enjuiciamiento del blanqueo de 

activos, entre otros delitos (Conf. Arts. 3° y 6°).  

Por su parte, en su artículo 6°, inc. 2° “b”, incluye como delitos 

determinantes todos los delitos graves definidos en el artículo 2°, el cual los define como 

aquellos que prevean una pena privativa de libertad máxima de al menos cuatro años 

(inciso “b”).  

Estos límites se adecuan a nuestro ilícito precedente –fraude fiscal- en tanto 

la totalidad de figuras previstas en los títulos: I, II y III de la Ley Penal Tributaria -n° 

24.769 y sus modificaciones introducidas mediante su similar n° 26.735- prevén, como 

mínimo, cuatro años de prisión como pena máxima en cada caso. 

Finalmente, si bien en nuestra legislación desde la incorporación del título 

XIII –libro II- del Código Penal (Ley  n°26683) el delito de lavado de activos se considera 

autónomo en perjuicio del sistema financiero nacional (conf. Dictamen Proc. Fiscal del 

03/09/2013 in re: "Renga, Francisco" S.C.Comp.138 XLIX), merece traer a colación, con 

relación al delito precedente, lo dispuesto en el Art. 16, apartado 15, de la Convención que 

impide a los Estados Parte denegar una solicitud de extradición únicamente por considerar 

que el delito también entrañe cuestiones tributarias.    

En suma, ante la información concreta sobre la ubicación de Néstor 

Marcelo Ramos –a cuyo respecto se ha reunido el grado de sospecha al que alude el Art. 

294 del CPPN y se ha ordenado la captura internacional-, contando con el basamento 

jurídico internacional necesario para requerir su extradición a fin que pueda ejercer su 

derecho de defensa, es que habré de requerir a las autoridades judiciales de la 

Confederación Suiza la extradición del nombrado, por la vía diplomática correspondiente. 

b. Por último, sin perjuicio de lo referido en el apartado III  en torno a 

la presentación de la defensa de Lázaro Báez en donde critican el objeto procesal, por ser 
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el representante del Ministerio Público Fiscal el titular de la acción penal, y por ende, el 

encargado de su delimitación, córrasele vista. 

Por todo lo expuesto es que,  

RESUELVO: 

I.- DICTAR EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA 

de LÁZARO ANTONIO BÁEZ, de las demás condiciones personales obrantes en autos, 

por encontrarlo “prima facie” coautor penalmente responsable del delito de lavado de 

activos, en función del hecho por el que fuera indagado a fs. 23.798/23.831 (Arts. 45 y 

303 del Código Penal de la Nación y Arts. 306 y 312 del C.P.P).- 

II.- AMPLIAR EL MONTO DEL EMBARGO sobre los bienes y dinero 

de LÁZARO ANTONIO BÁEZ hasta alcanzar la suma de ochocientos millones de pesos 

($800.000.000) (Art. 518 del C.P.P).- 

III.- DICTAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA 

de MARTIN ANTONIO BÁEZ , de las demás condiciones personales obrantes en autos, 

por encontrarlo “prima facie” coautor penalmente responsable del delito de lavado de 

activos, en función del hecho por el que fuera indagado a fs. 23.916/23.947 (Arts. 45 y 

303 del Código Penal de la Nación y Arts. 306 y 310 del C.P.P).- 

IV.- AMPLIAR EL MONTO DEL EMBARGO sobre los bienes y 

dinero de MARTIN ANTONIO BÁEZ hasta alcanzar la suma de ochocientos millones 

de pesos ($800.000.000) (Art. 518 del C.P.P).- 

V.- DICTAR EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA 

de JORGE OSCAR CHUECO, de las demás condiciones personales obrantes en autos, 

por encontrarlo “prima facie” coautor penalmente responsable del delito de lavado de 

activos, en función del hecho por el que fuera indagado a fs. 22.775/22.798 (Arts. 45 y 

303 del Código Penal de la Nación y Arts. 306 y 312 del C.P.P).- 

VI.- TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dinero de JORGE 

OSCAR CHUECO por la suma de ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000), 

debiendo formarse para ello el incidente correspondiente (Art. 518 del C.P.P).- 
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VII.- DICTAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA 

de JULIO ENRIQUE MENDOZA, de las demás condiciones personales obrantes en 

autos, por encontrarlo “prima facie” coautor penalmente responsable del delito de lavado 

de activos, en función del hecho por el que fuera indagado a fs. 24.126/24.171 (Arts. 45 y 

303 del Código Penal de la Nación y Arts. 306 y 310 del C.P.P).- 

VIII.- TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dinero de JULIO 

ENRIQUE MENDOZA por la suma de ciento cincuenta millones de pesos 

($150.000.000), debiendo formarse para ello el incidente correspondiente (Art. 518 del 

C.P.P).-  

IX.- DICTAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA 

de CLAUDIO BUSTOS, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por 

encontrarlo “prima facie” coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos, 

en función del hecho por el que fuera indagado a fs. 24.202/24.292 (Arts. 45 y 303 del 

Código Penal de la Nación y Arts. 306 y 310 del C.P.P).- 

X.- TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dinero de CLAUDIO 

BUSTOS, por la suma de quince millones de pesos ($15.000.000), debiendo formarse 

para ello el incidente correspondiente (Art. 518 del C.P.P).- 

XI.- DECLARAR QUE NO EXISTE MERITO SUFICIENTE PARA 

PROCESAR O SOBRESEER a EDUARDO CESAR LARREA, de las demás 

condiciones personales obrantes en autos (art. 309 del Código Procesal Penal de la 

Nación).- 

XII.- REQUERIR A LAS AUTORIDADES DE LA 

CONFEDERACIÓN SUIZA LA EXTRADICIÓN DE NÉSTOR MARCELO 

RAMOS, de las demás condiciones personales obrantes en autos, con arreglo a lo 

dispuesto en el apartado VII.a.- 

XIII.-  Librar oficio a la Sala II de la Cámara de Apelaciones del fuero a los 

fines de hacerle saber lo aquí dispuesto.-  

XIV.- Notifíquese a las partes mediante cédulas de urgente 

diligenciamiento.- 
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XV.- Córrase en vista a la Fiscalía de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado VII.b.- 

 

 

 

 

Ante mí: 

 

 

 

 

 

En    del mismo se cumplió con lo ordenado. Conste.-  

 

 

 

 

En     del mismo se corrió en vista. Conste.- 

 


