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///nos Aires, 25 de agosto de 2017.AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en la presente causa n° 3.017/2013,
caratulada “BÁEZ, Lázaro Antonio y otros s/encubrimiento y otros”, del
registro de la Secretaría nº 13 del Tribunal, respecto de la situación procesal
de: 1) LÁZARO ANTONIO BÁEZ, de nacionalidad argentina, D.N.I. n°
11.309.991, nacido el día 11 de febrero de 1956 en la ciudad de General Paz
(Provincia de Corrientes), de estado civil divorciado, hijo de Antonio y de
Floriana Rodríguez, empresario, actualmente detenido en el Complejo
Penitenciario Federal I de Ezeiza; 2) LEANDRO ANTONIO BÁEZ, de
nacionalidad argentina, D.N.I. n° 35.569.527, nacido el 7 de junio de 1990 en
la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, soltero, hijo de Norma
Beatriz Calismonte y de Lázaro Antonio Báez, de ocupación empresario; 3)
LUCIANA SABRINA BÁEZ, de nacionalidad argentina, D.N.I. n°
27.098.940, nacida el 26 de julio de 1979 en la ciudad de Río Gallegos,
Provincia de Santa Cruz, hija de Norma Beatriz Calismonte y Lázaro Antonio
Báez, de ocupación o profesión empleada, 4) MELINA SOLEDAD BÁEZ,
de nacionalidad argentina, D.N.I. n° 33.285.587, nacida el 17 de octubre de
1987 en la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, hija de Norma
Beatriz Calismonte y Lázaro Antonio Báez, empleada; 5) MARTÍN
ANTONIO BÁEZ, de nacionalidad argentina, D.N.I. n° 28.490.402, nacido
el 9 de febrero de 1981 en la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz,
hijo de Norma Beatriz Calismonte y Lázaro Antonio Báez, empleado, con
estudios secundarios completos; 6) ROBERTO JAIME ERUSALIMSKY,
de nacionalidad argentina, D.N.I. n° 13.411.859, nacido el 25 de agosto de
1959 en esta ciudad, hijo de Marcos Erusalimsky y Felisa Janin, médico; 7)
CARLOS JUAN MOLINARI, D.N.I. n° 8.382.572, argentino, nacido el día
3 de noviembre del año 1950 en la ciudad de Ensenada, provincia de Buenos
Aires, divorciado, hijo de Héctor Abel y Cándida Ida Piccinelli, con estudios
secundarios

incompletos,

de

profesión

empresario;

8)

FEDERICO

ELASKAR, D.N.I. nro. 31.675.104, de nacionalidad argentina, de estado civil
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soltero, nacido el 13 de junio de 1984, en Quilmes, prov. de Buenos Aires,
hijo de Marcelo Emilio Elaskar (f) y Mónica Elisabet Monje, con estudios
universitarios

completos

en

Licenciatura

en

Finanzas;

9)

JORGE

LEONARDO FARIÑA, titular D.N.I. n° 32.609.884, nacido el día 5 de
octubre de 1986 en La Plata (PBA), hijo de Jorge Manuel y de Lilia Esther
Seguí, de nacionalidad argentina, de estado civil divorciado, quien
actualmente se encuentra sometido al Programa Nacional de Protección de
Testigos e Imputados; 10) DANIEL ALEJANDRO BRYN, D.N.I. n°
25.681.488, argentino, nacido el día 29 de enero de 1977 en esta ciudad, hijo
de Sofía Bojko de Bryn y Miguel Bryn, con estudios universitarios completos,
de profesión Contador Público, estado civil soltero; 11) MARTÍN
ALEJANDRO ROSTA, D.N.I. n° 26.936.240, argentino, nacido el día 12 de
septiembre de 1978 en la ciudad de Mendoza, Provincia homónima, hijo de
Eduardo José y Milagros Aída, con estudios universitarios completos, de
profesión escribano público, estado civil casado; 12) CÉSAR GUSTAVO
FERNÁNDEZ, D.N.I. n° 14.309.809, argentino, nacido el día 1° de octubre
de 1960 en esta ciudad, hijo de Santiago Fernández y Berta Beloso,
desocupado, de estado civil casado; 13) ALEJANDRO ONS COSTA, D.N.I.
n° 10.550.012, argentino, nacido el día 20 de mayo de 1952 en esta ciudad,
hijo de Agustín Ons y de María Costa, Contador Público Nacional, de estado
civil casado; 14) EDUARDO GUILLERMO CASTRO, D.N.I. n°
7.766.715, argentino, nacido el día 10 de noviembre de 1945 en Avellaneda,
Provincia de Buenos Aires, hijo de Carlos Enrique Castro y de Rosa Amelia
Bordoli, de profesión Contador Público Nacional, de estado civil casado; 15)
JORGE NORBERTO CERROTA, D.N.I. n° 10.354.045, argentino, nacido
el día 5 de junio de 1952 en esta ciudad, hijo de Norberto Andrés Cerrota y de
Teodolinda María D´Anna, de profesión contador público, casado; 16)
SANTIAGO WALTER EDGARDO CARRADORI, D.N.I. n° 11.961.582,
argentino, nacido el día 25 de julio 1956 en La Plata (PBA), hijo de Alighiero
y María Croppo, de profesión consultor económico de empresas, casado; 17)
SEBASTIÁN ARIEL PÉREZ GADÍN, titular del D.N.I. n° 32.402.297,
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nacido el día 23 de junio de 1986 en ésta ciudad, hijo de Daniel Rodolfo y de
Cristina Liliana Trica, de nacionalidad argentina, de estado civil soltero, de
profesión comerciante; 18) JULIO ENRIQUE MENDOZA, argentino,
titular DNI n° 11.653.724, nacido el día 30 de diciembre de 1954 en la ciudad
de Resistencia, Provincia de Chaco, hijo de Julio y de Lucinda Yolanda Frick,
ingeniero, de estado civil divorciado; 19) CLAUDIO FERNANDO
BUSTOS, argentino, sin sobrenombres ni apodos, titular del D.N.I. n°
17.845.913, nacido el día 11 de septiembre de 1966 en la ciudad de Córdoba
(Provincia homónima), hijo de José Antonio Guillermo (f) y de Elba Angelina
Gigena, trabajador autónomo, de estado civil divorciado; 20) JUÁN
IGNACIO PISANO COSTA, argentino, sin sobrenombres ni apodos, titular
del D.N.I. n° 29.319.731, nacido el día 6 de febrero de 1982 en esta ciudad,
hijo de Francisco Caristo Pisano Costa y de Rosario Graciela Daza,
desocupado, de estudios universitarios incompletos, de estado civil casado;
21) EDUARDO CÉSAR LARREA, argentino, titular del D.N.I. n°
12.890.294, nacido el día 17 de febrero de 1957 en la ciudad de Paraná
(Provincia de Entre Ríos), hijo de Jorge Bautista y de Beatríz Margarita
Videla, empleado y Oficial (R) de la Gendarmería Nacional, de estado civil
casado; 22) WALTER ADRIANO ZANZOT, argentino, titular del D.N.I. n°
12.582.382, nacido el día 16 de diciembre de 1956 en Ramos Mejía (PBA),
hijo de Darío Zanzot y de Ana María Reveland, mecánico aeronáutico, de
estado civil casado; 23) MARIO LISANDRO ACEVEDO FERNÁNDEZ,
de nacionalidad argentina, D.N.I. n° 32.181.299, nacido el día 04 de octubre
de 1985 en la ciudad de Tandil (PBA), de estado civil soltero, hijo de María
Delia Fernández y Mario Gustavo Acevedo, estudiante universitario; 24)
CHRISTIAN MARTÍN DELLI QUADRI, de nacionalidad argentina, D.N.I.
n° 22.818.105, nacido el día 10 de junio de 1972 en esta ciudad, de estado
civil casado, hijo de Pascual y Celia Fernández, chofer de taxi; 25) JORGE
OSCAR CHUECO, de nacionalidad argentina, D.N.I. n° 10.112.391, nacido
el día 27 de febrero de 1952 en esta ciudad, de estado civil viudo, hijo de José
Chueco y de Hermiña Alicia Liardo, de profesión abogado; 26) DANIEL
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RODOLFO PÉREZ GADÍN, de nacionalidad argentina, D.N.I. n°
10.534.252, nacido el día 19 de octubre de 1952 en esta ciudad, de estado civil
divorciado, hijo de Rodolfo Osvaldo Pérez y de Nélida Tomasa Gadín, de
profesión

contador

público,

actualmente

detenido

en

el

Complejo

Penitenciario Federal I de Ezeiza; 27) FABIÁN VIRGILIO ROSSI, D.N.I.
n° 16.974.032, argentino, nacido el día 14 de julio de 1964 en ésta ciudad, hijo
de Virgilio Osvaldo Rossi y de Laura Poggio, divorciado, con estudios
universitarios incompletos, de profesión comerciante de productos gráficos y
28) JUAN PEDRO DAMIANI SOBRERO, de nacionalidad uruguaya,
titular de la Cédula de Identidad n° 1.168.884-7, nacido el 14 de junio de 1958
en Montevideo, República Oriental del Uruguay, hijo de José Pedro Damiani
Martínez (f) y de Gladys Sobrero (f), de estado civil divorciado, empresario,
con estudios en ciencias económicas incompletos;
Y CONSIDERANDO:
I.- Introducción y objeto del resolutorio
a. Al confirmar la resolución de mérito dictada por el
juzgado con fecha 18 de abril del año pasado, la sala II de la Cámara de
Apelaciones refirió: “(…) aunque sea obvio, cabe recordar que se transita una
etapa preparatoria del juicio propiamente dicho. Por eso, hay que procurar
no demorar el paso de los hechos con suficientes grados de corroboración
hacia la instancia natural de acusación, defensa y sentencia, aún cuando allí
pueda definirse –o no- un enjuiciamiento único.” (CCCF, Sala II, res.
30/06/2016, incidente n° 107). Pocos días después, el 14 de julio de ese mismo
año, confirmó un nuevo auto de mérito dictado por el juzgado con relación al
reingreso al país de una suma superior a los treinta millones de dólares
mediante una operación de compraventa de bonos de deuda pública.
Sobre la base de esos antecedentes, el juzgado
promovió el enjuiciamiento de “aquellas conductas que cuentan con un
procesamiento firme…” (cfr. fs. 26.315/26.347 vta.) -en palabras de la
Cámara: “hechos con suficientes grados de corroboración”-, postura que fue
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desestimada por los acusadores. Posteriormente, en el mes de diciembre, tras
la recepción del peritaje contable (fs. 29.167/29.172 y 29.219 y vta.) se volvió
a insistir en la necesidad de un juicio. Pero ante ese segundo intento por parte
del Tribunal de promover el enjuiciamiento de los hechos que ya contaban con
autos de procesamiento firmes, la Cámara de Apelaciones decidió abrir una
queja de la Unidad de Información Financiera contra la decisión del juzgado
de intimar a los acusadores a expedirse sobre la elevación a juicio.
Al resolver, anuló la decisión del tribunal y ordenó
retrotraer aquella parte del proceso -que ya contaba con requerimientos de
elevación a juicio de los tres acusadores privados- a la instancia de intimación
para que se incluyera en el reproche que los fondos operados tienen origen en
la “desmedida e irregular asignación de obra pública a las empresas del
grupo Báez [que se desprende de la causa 5.048/16 del Juzgado Federal 10]
(…) de modo que expresamente se contemple esa hipótesis” (resolución de la
CCCF, Sala II, de fecha 10/03/2017, incidente n° 171).
A lo largo del proceso la postura del juzgado receptó
las sospechas de fraude fiscal que surgen de la causa 3.215/15 entendiendo
que se enmarcaban inequívocamente dentro de la ejecución de las obras que le
fueron asignadas a las empresas de Báez (ver decretos de fs. 26.685/26.688
vta., 30.732/30.738 vta., entre otros que se han dictado en el mismo sentido).
El carácter indiciario que, a la luz de los estándares de la comunidad jurídica
internacional, cabe otorgarle al concepto de ilícito previo contenido en la
figura penal, bastaba para promover el juicio. Esto significa que alcanza con
presumir la ilicitud de los fondos sobre la base de indicios para poder
tener por constituido el injusto penal, sin necesidad de un ahondamiento
exhaustivo y al detalle sobre la actividad delictiva previa generadora de la
ganancia.
Esa idea, a su vez, va de la mano del principio de
autonomía del delito de blanqueo de capitales, que es lo que permite a los
actores judiciales avanzar rápidamente en los procesos para cumplir con
los objetivos de la comunidad internacional en materia de lucha contra el
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crimen organizado (la reforma del tipo penal -ley 26.683- introdujo ambas
cuestiones: por un lado, el blanqueo de capitales dejó de ser una especie del
género encubrimiento para ser legislado separadamente como delito autónomo
que protege al orden económico y financiero; por el otro, la sustitución del
vocablo delito -del cual se desprendía la necesidad de una sentencia
condenatoria firme- por ilícito precedente). Es decir que el delito de lavado de
activos es independiente y puede -y para mayor eficacia, debe- ser investigado
y perseguido con prescindencia del conocimiento del delito que originó la
ganancia.
Y esa decisión de crear un tipo penal autónomo para
combatir las ganancias de los grupos criminales se complementó con una
técnica legislativa que estableció un tipo penal fragmentario. ¿Qué significa
esto? El blanqueo de dinero es un proceso complejo que requiere transitar por
distintas etapas (ver, por ejemplo, Money Laundering Awareness Handbook
for

Tax

Examiners

and

Tax

Auditors;

OECD;

2009.

En

línea:

www.oecd.org/dataoecd/61/17/43841099.pdf . Ref. 30 de marzo de 2014) pero
el tipo penal no exige el conocimiento de la totalidad del proceso para habilitar
el ejercicio del poder punitivo, sino simplemente el de cualquiera de sus
etapas. Dicho de otra manera, no es necesario conocer la película completa
sino que basta con una foto para lograr una condena. Para eso, en la
construcción del tipo penal se establecieron diversos verbos típicos (ej.:
convertir, transferir, disimular, etc.) junto a una formula genérica (el poner en
circulación de cualquier modo) y se prescindió de la corroboración de un
resultado de la conducta: es suficiente para la ley que exista la consecuencia
posible de que esos bienes o los subrogantes adquieran mediante la realización
de alguno de los verbos típicos apariencia de licitud, sin necesidad de acreditar
que efectivamente la hubiesen adquirido.
Sin embargo, la Cámara entendió que “la cuestión
resulta discutible y una decisión contraria sobre el punto en la próxima etapa
conllevaría un notable retroceso, frente a la sencilla actividad procesal
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necesaria para sanear esa falencia en los alcances de la imputación”. Lo
contrario, para la Cámara, resultaría “riesgoso” (CCCF, Sala II, res. cit.).
Pero además, existen otras dos razones que la Cámara
esgrimió en su resolución para que el proceso permanezca en esta etapa: la
primera, la necesidad de que se resuelvan las situaciones procesales de
aquéllas personas que fueron indagadas por la adquisición de distintos bienes
y servicios; la segunda, la necesidad de “dejar cerrada la etapa preparatoria
respecto una cantidad suficiente de sucesos que resulten ejemplificativos del
todo, esto es que permitan dar cuenta de lo efectivamente acontecido, aun
cuando no logren tenerse por demostrados la totalidad de los hechos llevados
a cabo”. Sobre esta última pretensión explicó que “[c]uanto menos parece
necesario intentar avanzar y definir aquellas hipótesis que ya se encuentran
encaminadas y si cumplen con aquellos parámetros enunciados en los
párrafos anteriores, en tanto aquel objetivo que como finalidad del proceso
quedara enunciado al inicio no puede ser renunciado de antemano. Por el
contrario se deben agotar todas las vías probatorias para profundizar en
aquellas imputaciones en las que se ha avanzado y que resultan plausibles de
demostración (en particular la tercera intimación de hechos por la que fueron
indagados los integrantes del grupo y que aparece como la más amplia hasta
aquí, cual es el haber montado una estructura societaria y bancaria en el
extranjero para canalizar la salida del flujo de dinero hacia el exterior
proveniente de la obra pública de la cual su grupo de empresas fue
beneficiado), instrumentando todos los medios con que se cuenta a tal fin -sin
que ello se limite a la espera de remisión de información solicitada a otros
países- y que permitan dar cuenta -con el grado provisorio propio de esta
etapa preparatoria- de un conjunto de hechos centrales y demostrativos de la
modalidad de acción desarrollada, para que llevados ante el juicio
propiamente dicho se ventile la reconstrucción de lo ocurrido en su verdadera
magnitud”.
b. Pocos días después de que la Cámara dictara esa
resolución, se recibió en el juzgado una respuesta de las autoridades de la
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Confederación Helvética a los pedidos de asistencia judicial mutua que se
encontraban en curso. Si bien se trata de una contestación parcial, reviste una
enorme importancia. En primer lugar, porque son los primeros frutos de un
arduo proceso cooperativo iniciado con las autoridades suizas cuatro años
atrás. En segundo lugar, porque existen pocos precedentes exitosos en la
obtención de ese tipo de información. Y finalmente, porque se facilitan datos
de sociedades (las panameñas SGI Argentina SA y Marketing & Logistics
Management SA, de modo específico, y de otras indirectamente) que
contribuyen enormemente a la tarea encomendada por la Cámara de avanzar
en el conocimiento de la formación de la estructura jurídica, bancaria y
financiera extranjera para la canalización de fondos, en tanto permiten
completar parte del hueco causal que ya había sido advertido a fs. 16.663.
Esa respuesta, junto con lo resuelto por la Cámara -y lo
dictaminado como consecuencia de ello por el fiscal a fs. 30.561/30.586 vta-,
fueron el disparador de una nueva convocatoria en los términos del art. 294
del C.P.P. que abarcó a veintisiete imputados.
El presente pronunciamiento, entonces, tiene por
finalidad dar cumplimiento a las directivas impuestas por la Cámara en su
resolución en cuanto a: i) desarrollar el contexto de corrupción en el cual se
generaron los fondos operados, que fue expresamente intimado en la última
ronda de audiencias, ii) resolver las situaciones procesales pendientes de
aquéllas personas que habían sido indagadas por la adquisición de bienes y
servicios y iii) realizar un análisis integral en orden a “un conjunto de hechos
centrales y demostrativos de la modalidad de acción desarrollada” por los
imputados, de modo de ser llevados prontamente a una instancia de juicio.
Previo a adentrarnos de lleno en ese análisis, es
necesario realizar -nuevamente- un repaso sobre cómo se inició la causa y de
qué manera se desarrolló la investigación. De ese modo se podrán comprender
mejor las imputaciones que pesan sobre los acusados.
c. El inicio de la causa se remonta al mes de abril del
año 2013 como consecuencia de las múltiples presentaciones judiciales que se
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efectuaron luego de la emisión del informe periodístico titulado “La ruta del
dinero K”, dentro del programa televisivo conducido por el periodista Jorge
Lanata.
En el impulso inicial, los fiscales intervinientes
promovieron la acción penal contra Jorge Leonardo Fariña y Federico Elaskar
en orden a una serie de operaciones que habían sido reportadas a la Unidad de
Información Financiera y que fueron elevadas por esa oficina al Ministerio
Público Fiscal. Las acciones requeridas referían, principalmente, a la compra y
venta de bienes muebles e inmuebles y a operaciones bancarias que excedían
el perfil patrimonial de los imputados.
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. En su
dictamen, efectuó un detallado relato de las maniobras que habían sido
denunciadas en el aludido programa televisivo, en tanto se había expuesto que
Fariña y Elaskar habrían fugado al exterior durante los primeros seis meses del
año 2011, valiéndose de la financiera SGI Argentina S.A., una suma cercana a
los cincuenta millones de euros pertenecientes a Lázaro Báez. El modus
operandi era el siguiente: el dinero se guardaba en bolsos que eran trasladados
por Fariña y otras personas fuera del país a bordo de aeronaves que aterrizaban
sin controles en el Uruguay; una vez allí, los fondos se canalizaban en una
estructura societaria y bancaria que se había montado desde SGI con el
propósito de ocultar ese dinero en el extranjero.
Es decir que, ya desde su génesis, la investigación
quedó signada por dos hipótesis de investigación bien diferenciadas: por un
lado, la correspondiente al primer requerimiento de instrucción, que ponía el
foco en distintas exteriorizaciones patrimoniales injustificadas de Leonardo
Fariña y Federico Elaskar, operaciones que se desarrollaban en el mercado
local; y por el otro, la que se impulsó con el segundo dictamen fiscal, que
apuntaba hacia la fuga de una millonaria suma de dinero al exterior que Fariña
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y Elaskar habrían perpetrado para Báez a través de SGI a lo largo del año
2011.
Otra dificultad que debió afrontar la pesquisa desde su
comienzo fue la ausencia de un delito precedente: Lázaro Báez contaba con
múltiples denuncias por distintos delitos, principalmente vinculados a su
actividad de contratista de obra pública, pero ninguna de ellas había avanzado
y en mucho casos incluso se había declarado judicialmente su inocencia.
A propósito de ello, el Fiscal General Raúl Omar Pleé durante años titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Lavado de Dinero
y Financiamiento del Terrorismo-, explica que son dos las vías posibles de
investigación del lavado de activos de origen ilícito: por un lado, está aquella
que se desarrolla partiendo de la existencia de un presunto injusto penal
(piénsese en una maniobra de contrabando de estupefacientes o el pago de
sobreprecios en una obra pública o bien la trata de personas con fines de
explotación sexual, u otros), generador de una ganancia ilícita, que es seguida
de una investigación patrimonial de los protagonistas de ese injusto y de todas
aquellas personas vinculadas a los mismos para detectar qué operaciones
comerciales o financieras hubieron de concretarse para darle a los bienes de
origen ilícito apariencia de licitud; por otro, está aquella otra investigación que
se inicia desde una manifestación de riqueza protagonizada por alguien que en
uno o varios actos jurídicos de contenido patrimonial exteriorizó un poder de
administración o disposición de bienes incongruente con su capacidad
económica (ver: Pleé, Raúl Omar, “La ´cultura del decomiso´ como un
ingrediente necesario en la investigación del lavado de activos” en Lavado de
Activos -Prevención y Sanción-. Infojus, Editorial del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, Buenos Aires, 2012, pág. 58/59).
Esa segunda vía se corresponde con este proceso, en
tanto se inició de modo desconectado de un delito precedente, lo que, según
remarca el especialista, reviste -en comparación con la primera vía- enorme
complejidad. Y es que más allá de las manifestaciones de riqueza
protagonizadas por alguna persona que en uno o varios actos jurídicos de
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contenido

patrimonial

excedan

su

capacidad

económica,

“[r]esulta

imprescindible determinar, al menos de modo indiciario, la existencia de un
delito precedente que constituya el origen para la operación comercial o
financiera que diera origen al reporte hecho a la Unidad de Inteligencia
Financiera” (Pleé, op. cit, pág. 60).
Ante ese escenario, es lógico que haya sido más
sencillo avanzar primero sobre las manifestaciones patrimoniales infundadas
de Elaskar y Fariña (auto de mérito de fecha 7 de mayo de 2014) y de las
personas que los auxiliaron (resolución de fecha 7 de noviembre de 2014).
Ello se debió básicamente a dos cuestiones. La primera, el hecho de que se
trataban de operaciones muchísimo más sencillas y que se habían llevado a
cabo en el mercado local (p. ej.: la compra de un automóvil), lo que hacía
mucho más fácil la recolección de evidencias. La segunda, que evidenciaban
una palmaria incongruencia con su perfil patrimonial (p. ej.: la compra de una
estancia de cinco millones de dólares por parte de Fariña, quien nunca antes
había tenido un empleo formal ni había declarado ingresos de ningún tipo).
En cambio, la otra maniobra era infinitamente más
compleja. No sólo por el hecho de que la próspera actividad de Báez como
empresario de la construcción, a pesar de haber sido denunciada, no se
encontraba controvertida por ningún fallo judicial como ocurre ahora –y por
ende, contaba con un importantísimo patrimonio e ingresos legítimos-, sino
también por la naturaleza misma de la maniobra y las circunstancias que
rodearon a su judicialización.
La denuncia que se formuló en contra de Báez se
apoyaba en los dichos incriminatorios que Fariña y Elaskar brindaron en el
programa de Jorge Lanata, en un certificado de acciones que daba cuenta de
que Martín Báez era propietario de una sociedad beliceña radicada en Panamá,
de nombre Teegan Inc. y en un extracto bancario que dejaba entrever que esa
firma era titular de una cuenta en el banco suizo Lombard Odier, con tenencias
por un millón y medio de dólares provenientes de otras sociedades offshore.
Según el relato, existían más de cincuenta sociedades idénticas que habían

Página 11 de 751

sido creadas por Fariña y Elaskar durante el primer semestre de 2011 a pedido
de Báez para ocultar dinero negro. Además, ante la emisión del informe
periodístico, Fariña y Elaskar acudieron a distintos programas televisivos en
donde se retractaron de los dichos vertidos frente al periodista Lanata.
Entonces, el panorama de investigación de esa
conducta era el siguiente: por un lado, las dos personas que habían hablado y
expuesto la maniobra ahora no sólo se resistían a hacerlo, sino que se
desdecían en otros programas e incluso negaron rotundamente los hechos al
declarar ante el tribunal en los términos del art. 294 del C.P.P.; por el otro, la
corroboración de la situación que se exhibió documentalmente -y que
solamente representaba una pequeña porción de una maniobra que era al
menos cuarenta veces más grande- exigía de la cooperación de las autoridades
de países extranjeros.
Además, ese circuito se completaba en el relato con lo
que resultó ser a todas luces una mentira, pero que formó parte de la hipótesis
fiscal desde el inicio: que el dinero salía del país a bordo de aeronaves que
eran de propiedad de Lázaro Báez y que partían sin controles rumbo a
Uruguay, desde donde se transfería a distintas plazas financieras. Eso
representó un escollo más porque se destinaron muchos recursos en intentar
comprobar una hipótesis falsa que ya de por sí, aún si fuese cierta, era
extremadamente difícil de corroborar. Siguiendo esa línea se recabaron
informes de varias dependencias, se realizaron allanamientos y se tomaron
decenas de testimonios sin lograr reunir prueba que respaldara la tesis. Y el
cuadro se terminó de completar con el hecho de que las autoridades uruguayas
fueron las primeras en contestar satisfactoriamente -de modo parcial, pues aún
al día de hoy resta que se remita información- un exhorto (ver fs. 8.660/8.750),
remitiendo un listado de operaciones bancarias en el país vecino que tampoco
coincidía con la versión de que el dinero que arribaba en aviones era luego
depositado y transferido.
En realidad, la versión del traslado de dinero al
exterior a bordo de aviones lo que hacía era distraer la investigación para
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evitar que se pose la mirada sobre un verdadero submundo de operadores
financieros (desde grandes bancos hasta pequeñas cuevas) que al día de hoy
continúa siendo investigado y que será abordado posteriormente con mayor
detalle, pero que básicamente facilitan, en sociedad con la industria de
servicios offshore, la fuga ilegal de dinero al exterior de un modo mucho más
sencillo y seguro. Me refiero a una problemática que genera preocupación
global y que en nuestro país es particularmente grave.
Para ilustrarlo, es interesante rescatar algunas de las
apreciaciones vertidas en “La riqueza escondida de las naciones”, del joven
economista francés Gabriel Zucman (Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires,
2015). Resulta trascendente explicar la típica maniobra en pos del
ocultamiento de fondos que el autor destaca, en la cual toma como ejemplo a
una firma con actividad real cuyo único titular y controlante crea una empresa
de servicios fantasma –es decir falsa, sin actividad real- en ciertas
jurisdicciones de los Estados Unidos o Panamá, donde los controles suelen ser
limitados. A su vez, la empresa ficticia abre una cuenta bancaria en alguna
institución financiara en Suiza. La operación, ficticia, se establece con la
compañía real “adquiriendo” servicios de la sociedad fantasma y transfiriendo
los fondos a la cuenta radicada en la Confederación Helvética; la transacción
parece real y es plausible de sortear los controles establecidos por el sistema
bancario en el país de origen. Para el verdadero titular de la empresa y de los
fondos el beneficio es doble: por un lado, al pagar falsos servicios –por
ejemplo, de auditoría o similares– se disminuye la base imponible de tributos a
la renta y, por el otro, ese dinero queda resguardado generando intereses a
partir de la adquisición de activos financieros provistos por los propios
bancos.
La similitud en el caso que nos ocupa y con la parcial
información disponible de las firmas panameñas SGI Argentina SA y
Marketing and Logistic Management SA, proveedoras de supuestos servicios
financieros y de comercialización respectivamente, es evidente aunque poseen
un condimento extra. Como se verá más adelante, las transacciones dinerarias
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que fueron llevadas a cabo se hicieron, en realidad, desde y hacia otro cúmulo
de sociedades de cobertura radicadas offshore y ya con dinero que no se
encontraba declarado en su origen de forma tal de alejar aún más los fondos de
su génesis.
La diferencia se establece a partir de políticas de
rígidos controles de cambio por parte del Estado conjuntamente con
supervisión sobre las importaciones que caracterizaban a la economía
argentina en los últimos años. Si ya de por sí existían trabas a la importación
de mercancías y servicios legítimos, ciertamente se podría volver más
dificultoso entonces adquirir un servicio inexistente al exterior. Por eso, como
se verá al tratar los hechos que surgen de la causa 3.215/15, el fraude se
producía en Argentina y posteriormente se retiraba, de manera parcial, el
dinero negro del país mediante compensaciones. De esta manera, con el dinero
ya localizado fuera de las fronteras del país se perfeccionaba la operación: dos
empresas fantasma radicadas en jurisdicciones de laxos controles -Panamá e
islas del caribe, entre otros- y poseedoras de cuentas bancarias en Suiza o en
los denominados paraísos fiscales realizan operaciones de compraventa de
inexistentes servicios con transferencias bancarias, aparentando obtener
ingresos lícitos. Por supuesto, las instituciones financieras que emiten y
reciben las transferencias -siendo en ocasiones exactamente el mismo bancose dan por satisfechas al presentárseles un documento que pueda parecerse a
una factura por la transacción financiera.
El autor prosigue su análisis indicando que “más que
competir entre sí, los paraísos fiscales tienden a especializarse en las
diferentes etapas de la actividad de gestión [de los activos financieros a
ocultar]”, las cuales comprenden, en su forma básica, la ejecución de la
estrategia de inversión, creación de empresas sin actividad real, guarda de
dichos activos y camuflaje de la identidad real de los propietarios de dichos
instrumentos. Continúa: “en la actualidad, sólo la guarda de títulos sigue
siendo de […] competencia [de los bancos suizos]. El resto ya se trasladó a
otros paraísos fiscales tales como Islas Vírgenes o Panamá”.
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El proceso de ocultamiento de activos financieros
resulta posible gracias a un hecho clave que permite sortear legislación
antilavado: se refiere Zucman a la evolución experimentada desde cuentas
numeradas -que tuvieron su momento de esplendor en la década de 1960 pero
que en la actualidad se encuentran prohibidas– a la conformación de las ya
mencionadas sociedades pantalla, además de trusts y fundaciones. En
cualquiera de los casos se resalta que “resulta imposible detectar al verdadero
propietario”. Con respecto a la nacionalidad de las personas jurídicas
depositantes en Suiza, el investigador revela un dato, tal vez, no del todo
sorprendente: “en 2013, como titulares de más del 60% de las cuentas […]
figuraban sociedades pantalla situadas en Panamá, Islas Vírgenes Británicas
o fundaciones domiciliadas en Liechtenstein”.
Es clave dimensionar el fenómeno. Según el autor, los
valores extranjeros radicados en bancos suizos alcanzarían entre €1,8 y €2,2
billones; sólo para América Latina se calcula una fortuna total entre €170.000
y €208.000 millones (ver gráfico). Estos dineros no declarados generan un
perjuicio mayor en países en vías de desarrollo que a los desarrollados. En
primer lugar, porque la no declaración de activos en este tipo de naciones tiene
una ponderación mayor que a igual cuantía que en las naciones desarrolladas
en lo que respecta a la pérdida de recaudación tributaria y, además, porque
esos fondos no se encuentran disponibles para el financiamiento de proyectos
reales de inversión en los sistemas financieros de la periferia. El impacto es
por partida doble: aumentando la brecha de desigualdad que separa a la
minoritaria población más rica de un Estado del mayoritario segmento más
pobre y contribuyendo a la inequidad existente entre naciones desarrolladas y
pobres (destáquese que Zucman es discípulo del economista francés Thomas
Piketty, reconocido por sus aportes en la materia).
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Origen de los activos financieros en bancos suizos 2013
Entre 1,8 y 2,2 billones de euros
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Fuente: Zucman (2013)

Sin embargo, la estimación realizada por Zucman es
“de mínima” principalmente por dos motivos. Poco puede saberse de los
billetes atesorados, ya sea mediante su ocultamiento en cajas de seguridad u
otras estrategias, ya que el 70% de los billetes de denominación de U$S se
encuentra por fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Específicamente:
“se sabe que una fracción importante [de dicha proporción] circula en Rusia y
Argentina”. Además, una buena parte de la riqueza oculta se encuentra
activada en bienes de lujo no declarados y obras de arte (piénsese incluso en
obras de gran valor histórico -y material-, como la colección de libros hallados
en los allanamientos practicados en las estancias patagónicas de Lázaro Báez cfr. legajo de investigación nro. 109-, hoy en resguardo ante el Tesoro de la
Biblioteca Nacional).
Pero además, todo el cálculo del mencionado autor
podría catalogarse de conservador. Existen otros estudios en cuanto a la
medición de activos no declarados en nuestro país. James Henry, consultor
senior de la Task Justice Network triplica, y hasta cuadriplica, aquellas
estimaciones -a partir de un método residual que a la fuga de capitales anuales
le agrega una tasa de interés aversa al riesgo a seis meses y que Zucman critica
por su abundancia- indicando que la fortuna offshore no declarada alcanzaría
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una suma entre USD 21 y USD 32 billones. Sólo para la Argentina, Henry
evalúa los activos no exteriorizados en USD 440.000 millones para 2012.
Autores locales -J. Gaggero, M. Rúa, A. Gaggero del
CefidAr- sitúan dicha variable en orden a los USD 374.000 millones. El
método utilizado en este caso se basa en las estimaciones de Henry, pero
realizan ajustes en los flujos anuales de salida de fondos basados en el trabajo
de los economistas Matías Kulfas y Eduardo Basualdo (“La fuga de capitales
en Argentina”; CLACSO 2002, en línea ref. 1º de junio de 2017:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101004085849/5.pdf)

para

el

período 1970-1998 por presentar mayor confiabilidad y, luego, a partir de
1999 el análisis de la variable se estructura a través de flujos en la balanza de
pagos. Además, sostienen aquellos autores, el método de Henry subestima la
fuga de capitales cuando se produce una reestructuración de deuda pública,
pues el stock de deuda resultante no termina afectando los pagos que
efectivamente se llevan a cabo.
Por último, la AFIP realiza un diagnóstico de cuantía
algo menor a todas estas valorizaciones al considerar que la “posición
inversora internacional”, como la denomina, se ubicaría en torno a los USD
220.000 millones.
Sea cual fuera la cifra, la reseña permite tener una idea
de la envergadura del problema que se enfrenta y apreciar así en su correcta
dimensión la importancia de haber logrado establecer un proceso de asistencia
judicial exitoso con las autoridades de la Confederación Suiza (algo que, hasta
el momento, no ha ocurrido con Panamá), cuya cooperación permitió avanzar
notablemente en el conocimiento del tránsito de fondos por fuera de las
fronteras del país.
Este es el escenario de lo que se tratará a continuación.
En las recientes audiencias de declaración indagatoria se les reprochó a los
imputados, según su participación, el haber realizado un aporte a una
estructura que canalizó fondos que en definitiva eran aportados por Báez, ya
sea en el proceso de expatriación -y repatriación parcial- de una suma cercana
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a los sesenta millones de dólares o mediante la adquisición de bienes y
servicios. En realidad, lo que se mostrará es que hacia finales del año 2010
comenzó a trazarse un esquema para el millonario blanqueo de bienes con
Lázaro Báez a la cabeza, y que muchas de las personas que lo auxiliaban en
esa tarea realizaban a su vez desmesuradas inversiones en bienes suntuosos
con ese mismo dinero, recibido posiblemente como pago por los servicios
prestados.
Así, se han unido ambas hipótesis delictivas que
inauguraron la investigación. A continuación, se buscará evaluarlas
integralmente.
II.- La imputación
Conforme las directivas dadas por el Tribunal revisor
que fueron señaladas en el punto que precede, en cuanto a modificar la
estructura de la intimación de modo tal que contemple la procedencia ilícita de
los fondos no sólo como provenientes del fraude fiscal sino explícitamente
también de la irregular adjudicación de la gran cantidad de licitaciones
públicas, por un extenso período de tiempo, al grupo de empresas
constructoras de Lázaro Báez (a lo que se sumó la información proveniente de
la Confederación Suiza), el 18 de abril del año en curso se convocó a los
imputados a prestar declaración indagatoria en los términos del art. 294 del
Código Procesal Penal de la Nación.
Así, se intimó el “haber conformado una estructura
jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de
canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en
circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, en pos de cortar todo
lazo con los hechos que los originaron y convertirlos e integrarlos al circuito
económico formal bajo apariencia de licitud, al menos durante el período
comprendido entre los años 2010 y 2013. La maniobra, tal como lo señaló el
Sr. Fiscal en el dictamen de fs. 30.561/30.586, se habría llevado a cabo tanto
a partir de la aplicación de fondos en la adquisición de bienes en el país y en
el extranjero, como mediante complejos procedimientos financieros para
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expatriar, cuanto menos y tomando en cuenta el período 2010-2011, una suma
cercana a los sesenta millones de dólares, para su posterior reintroducción en
el mercado local mediante operaciones financieras, entre las que se destaca
la transacción de bonos de deuda pública Argentina y su posterior liquidación
en el Mercado de Valores de Rosario, activos que terminaron en las arcas de
Austral Construcciones S.A.
´Los fondos habrían tenido origen en una ganancia
ilegítimamente obtenida por el grupo empresario de Lázaro Antonio Báez en
el marco de un amplio escenario de corrupción institucional descripto y
desarrollado en la resolución dictada el 27/12/2016 en los autos n°
5.048/2016 del registro del Juzgado n° 10 del fuero -conexos con los autos n°
15.734/2008-, donde se tuvo por probada la existencia de una asociación
ilícita integrada por los ex Presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández
de Kirchner, el ex Ministro de Planificación Federal Julio Miguel De Vido, el
ex Secretario de Obras Públicas José Francisco López, el ex Director
Nacional de Vialidad Nelson Periotti, el ex Secretario de Coordinación de
Obra Pública Carlos Santiago Kirchner y Lázaro Antonio Báez, entre otros,
que habría funcionado al menos entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de
diciembre de 2015, destinada a cometer delitos para apoderarse
ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos del Estado Nacional
asignados a la obra pública vial. Conforme surge de ese auto de mérito,
Lázaro Báez habría montado y aportado la estructura societaria necesaria
para hacer confluir en ella los fondos del Estado Nacional que fueron
asignados a la obra pública vial durante el período citado, mientras que los
funcionarios, a su vez, le habrían procurado un lucro indebido al asignarle de forma irregular- la mayoría de las obras viales contratadas en la provincia
de Santa Cruz.
´Con relación a la generación de los fondos negros, la
prueba incorporada a la causa n° 3.215/2015 del registro de este tribunal y el
informe remitido recientemente por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (actuaciones n° 10023-3959-2017) permiten suponer que, al menos
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entre los años 2009 y 2012, parte de los costos declarados por Austral
Construcciones S.A. en las obras eran falsos y se encontraban respaldados
mediante facturas apócrifas expedidas por las firmas: Grupo Penta & Cia
S.A., Constructora Patagónica Argentina S.A., Calvento S.A. y Terrafari S.A.
Dicho ardid habría permitido no sólo ocultar sobreprecios en las obras
públicas asignadas, a la par de reducir fraudulentamente la carga tributaria
de la empresa, sino también generar la disposición de sumas de dinero no
declarado, es decir en negro, que serían sometidas al circuito de lavado
mencionado.
´Entre mediados y fines de 2010 habría comenzado la
aplicación de dinero en bienes y servicios, y la expatriación de capitales con
la participación de Jorge Leonardo Fariña y Santiago Walter Carradori, con
el fin de canalizar aquellos fondos de origen corrupto. El primero habría
obtenido la confianza de Lázaro Báez a raíz de su gestión en la estructuración
de los fideicomisos financieros de A.C.S.A. en “Nación Fideicomisos”, y
habría contactado al segundo quien habría servido de nexo para operar con
distintas instituciones financieras a dichos fines. Posteriormente Fariña
habría intervenido en el acercamiento de Báez a la “cueva” financiera S.G.I.
Argentina SA -en adelante S.G.I.- sita en la calle Juana Manso 555 -Edificio
Madero Center-, 7° C, de esta ciudad, mediante la cual se ocultó y disimuló el
dinero ilícito. S.G.I. era, en un comienzo, propiedad de Federico Elaskar
hasta que hacia mediados de 2011 se desvinculó definitivamente de su manejo
renunciando a la presidencia de la firma, y fue adquirida por Lázaro Antonio
Báez, aunque nunca fue registrada a su nombre. Así fue como Elaskar cedió
la mitad de sus acciones en favor de la empresa Sernorte Holding SA,
integrada por: Jorge Oscar Chueco y Christian Martín Delli Quadri. En su
lugar asumió César Gustavo Fernández, quien antes era director titular, a la
par que Alejandro Ons Costa continúa como vicepresidente y se incorporan a
la compañía como directores titulares: Jorge Norberto Cerrota y Eduardo
Guillermo Castro, mientras que Juan Ignacio Pisano Costa asumió como
director suplente. Luego de ello, Chueco y Delli Quadri, como accionistas de
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Sernorte Holding, cedieron su participación accionaria a la sociedad Suiza
Helvetic Services Group, representada por Néstor Marcelo Ramos, y lo mismo
hizo Federico Elaskar con la porción accionaria que conservaba. Se sospecha
que posteriormente a aquél traspaso S.G.I. era manejada en los hechos por
Daniel Pérez Gadín, quien habría reemplazado a Fariña en la dirección de
los intereses de Lázaro Báez y actuaba bajo las órdenes de éste, además de
ser el titular de la firma O.A.C.I., la cual mudó sus oficinas al inmueble
contiguo a S.G.I., funcionando ambas como una misma unidad de negocios.
´En el procesamiento de fecha 18/4/2016 se exhibió la
mecánica de disimulo de los fondos a través de S.G.I., con la cual se habría
facilitado la fuga al exterior de parte de esos activos de la siguiente manera:
el dinero era llevado dentro de bolsos por personas de confianza de Lázaro
Báez en compañía de su hijo Martín Antonio Báez a las oficinas de S.G.I., que
en ocasiones eran trasladados hacia la ciudad de Buenos Aires desde el
asiento principal de los negocios del grupo Báez en Río Gallegos a bordo de
aviones pertenecientes a la empresa Top Air S.A. –cuya propiedad compartían
Walter Adriano Zanzot y Austral Construcciones-. Una vez dentro de dicha
financiera se iniciaba un proceso de ocultamiento de ese dinero para luego,
con intervención de otras instituciones financieras, remitirlo al exterior. En
este escenario sucedieron los hechos relatados en el auto de mérito
mencionado, en el cual se detalló el ocultamiento de la fuente real de
aproximadamente U$S 5.100.000 ingresados por Martín Báez el día
02/11/2012 y en otra fecha aún no determinada, pero presumiblemente en los
últimos meses del año 2012, los cuales fueron contados en el lugar en
presencia del nombrado, César Gustavo Fernández, Walter Adriano Zanzot,
Daniel Rodolfo Pérez Gadín, Sebastián Ariel Pérez Gadín y bajo la
supervisión de Fabián Virgilio Rossi, junto con otros sujetos no identificados
al día de la fecha.
´A su vez, gran parte de los fondos expatriados
habrían terminado depositados en cuentas bancarias de la Confederación
Suiza. Para confluir el dinero hacia allí, se habrían creado, adquirido y
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utilizado personas jurídicas e instrumentos financieros radicados en distintos
Estados. De la conformación de esta estructura habrían participado, al
menos, las personas vinculadas a S.G.I. y Santiago Walter Carradori, quien
no sólo habría colaborado en su creación sino que habría facilitado cuentas
propias a esos fines. Parte de esta estructura puede localizarse, entre otros
países, en: Uruguay, Belice, Panamá, España, Estados Unidos, Suiza y
posiblemente Liechtenstein, donde se asentarían las principales personas
jurídicas y productos bancarios a través de los cuales se canalizaron fondos,
habiéndose detectado -hasta el momento- los siguientes:
´a) la firma S.G.I. Argentina S.A., radicada en la
República de Panamá, cuyos accionistas serían Eduardo Guillermo Castro y
César Gustavo Fernández. La firma era titular de las cuentas nº 608.742 en el
J. Safra Sarasin Bank y nº 01.333.0001 (dólares) y 01.978.0001 (euros), bajo
el que sería número de cliente 1.1.57995 en el PKB Privatbank SA, ambas de
la Confederación Suiza, de la que participaron de su apertura, manejo y
control los nombrados, Fabián Virgilio Rossi y, en el caso de la del PKB
también Guillermo Rosso Wibmer. Además, esta sociedad también sería
titular de otras cuentas en distintas entidades financieras como, al menos, el
Banco de Panamá, el FPB Bank Inc y el Safra National Bank de Nueva York,
y, según lo que se desprende de la documentación remitida por Suiza se
encontraría vinculada a la familia Báez;
´b) “Foundation Kinsky”, radicada en Panamá y
cuyos directores serían Jorge Oscar Chueco y Daniel Rodolfo Pérez Gadín. A
su vez, presentarían como beneficiarios finales a: Leandro, Luciana, Melina y
Martín Báez y posee la cuenta nº 608.663, en el mencionado J. Safra Sarasin
Bank;
´c) “Tyndall Limited Inc”, radicada también en la
República de Panamá, cuyos directores serían: Jorge Oscar Chueco y Daniel
Rodolfo Pérez Gadín. Además, esta sociedad resulta titular de la cuenta nº
608.743 en el J. Safra Sarasin Bank, de la cual serían beneficiarios finales:
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Leandro, Luciana, Melina y Martín Báez, y tendría registrada la cuenta nº
511.481 en el Lombard Odier & CIE SA., ambas de Suiza;
´d) “Wodson International”, la cual sería contratante
de dos cuentas en el J. Safra Sarasin de Suiza, nº 608.927 y 608.939, cuyos
beneficiarios finales serían: Leandro, Luciana, Melina y Martín Báez. Se
sospecha que esta firma habría sido constituida en el Reino de España y se
encontraría vinculada a Helvetic Services Group y a Néstor Marcelo Ramos;
´e) “Teegan Inc.”, radicada en la República de
Panamá. Esta sociedad se habría constituido el 07/11/08 en el Registro
Público de Comercio de dicho país, siendo los beneficiarios finales, según lo
informado por la U.I.F., José Axel Ariel Fallas y José Sebastián Jabbaz,
quienes a su vez integraban el directorio de Provalor S.A. Posteriormente, la
sociedad se habría registrado en el país centroamericano de Belice, en fecha
17/01/11, y sería su único accionista Martín Antonio Báez. Esta firma tendría,
a su vez, una cuenta en el Credicoorp Bank de Panamá nº 4010182454 y otra
en el Lombard Odier de Suiza;
´f) “Fromental Corp”, constituida el 10/8/2011 en
Panamá, en cuyo directorio habrían asumido Jorge Oscar Chueco y Daniel
Rodolfo Pérez Gadín el 19/09/2011. A su vez, ésta tiene una cuenta en el J.
Safra Sarasin de Suiza nº 608.744, que según lo informado por la Unidad de
Información Financiera también serían sus beneficiarios finales: Leandro,
Luciana, Melina y Martín Báez;
´g) “Marketing and Logistic Management SA.”,
registrada en Panamá el 14 de octubre de 2011. Los accionistas de esta
sociedad son Eduardo Guillermo Castro y César Gustavo Fernández y tiene
una cuenta en el J. Safra Sarasin nº 608.741, de la que participaron de su
apertura, manejo y control los nombrados y Fabián Virgilio Rossi. De la
información recibida recientemente de las autoridades de la Confederación
Suiza se desprende que esta compañía se encontraría vinculada a la familia
Báez y operó con el Banco Trasatlántico Panamá, FPB Bank Inc Panamá y
Safra National Bank de Nueva York;
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´h) “Samber and Tarex Spain SL”, radicada en el
Reino de España, la cual, habría sido administrada por Jorge Chueco y
Daniel Rodolfo Pérez Gadín y contaría al menos con una cuenta en el banco
Sabadell en dicho Estado;
´i) “Helvetic Services Group”, la cual pertenece a
Úrsula Verena Fontana y Néstor Marcelo Ramos y que además de la
utilización mencionada en el ámbito local, también fue usada para la
canalización de fondos en el extranjero. Asimismo, dicha sociedad posee la
cuenta nº 608.936 en el J. Safra Sarasin, la cual se encontraría vinculada a
Leandro, Luciana, Melina y Martín Báez -según lo informado el 23/6/2016
por la UIF-, y contaría también con una cuenta en el LGT Bank de Vaduz, en
el Principado de Liechtenstein;
´j) “Cono Sur Properties & Real Estate Corp”,
radicada en Panamá y representada por Fabián Virgilio Rossi y Cesar
Gustavo Fernández. Sería titular de una cuenta bancaria en el Banco Balboa
Bank and Trust de Panamá;
´k) “All Fashion Jewelry Accesories”, que tendría
cuentas en el Interaudi Bank Nueva York y Unibank and Trust INC Panamá, y
una íntima relación con las firmas SGI Argentina SA -filial panameña- y
Marketing & Logistic Management SA, al punto tal que al transferirle dinero
a esta última se ha hecho constar en el banco a modo de justificación que la
operación obedece a “transferencias entre cuentas del mismo grupo
empresario”;
´l) La cuenta nº 1025964, nombre 11UNDICI del PKB
Privatbank de Suiza, cuyo titular es Santiago Walter Carradori;
´m) “Open Port Inc”, que registraría la cuenta en
dólares nº 104011177502840 en el Loyal Bank Limited en San Vicente y Las
Granadinas.
´De tal modo, conforme fuera descripto en el auto de
mérito de fecha 01/06/2016, se llevó a cabo, durante los meses de diciembre
de 2012 y enero, febrero, marzo y abril de 2013 un proceso tendiente a
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reingresar al país una suma de U$S 32.800.000, que terminaría
incorporándose en el patrimonio de Austral Construcciones S.A., presidida
por Julio Enrique Mendoza, mediante una serie de transacciones con títulos
de deuda pública adquiridos en la Confederación Suiza que habrían sido
depositados por el J. Safra Sarasin a través del sistema de compensaciones
Euroclear, en la cuenta comitente número 1.255, titularidad de la firma
Helvetic Services Group -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 como apoderados de Austral Construcciones, en el
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Banco de la Nación Argentina. De ese modo, se habrían integrado al
patrimonio de Austral Construcciones, bajo apariencia de licitud, una parte
de los fondos ilícitos de Lázaro Báez que habían sido expatriados
clandestinamente, pues según lo informaran las autoridades de la
Confederación Suiza en el expediente nº 5.138/2014 que obra reservado en
Secretaría, otra parte habría permanecido oculta en el entramado societario
reseñado”.
La intimación se completó respecto de cada imputado
con las operaciones específicas mediante las cuales se habría aplicado dinero
ilícito en bienes y servicios (imputaciones previamente intimadas a fs.
3.479/3.515, 3.516/3.560, 10.887/10.907, 10.914/10.928, 11.247/11.267,
11.066/11.275,

13.983/14.000,

14.028/49,

14.092/120,

14.135/171,

20.385/20.411, 20.412/20.442, 20.443/20.467, 20.468/20.496, 20.497/20.519,
20.520/20.552, 20.614/20.639, 20.965/20.986, 20.989/21.031, 22.775/22.798,
23.798/23.891, 23.916/23.947, 24.126/24.171, 24.202/24.292, 24.303/24.348,
26.022/26.052, etc.), que por su extensión se detallarán al momento de
analizar la materialidad de los hechos.
III.- Los descargos
1)

Fabián Virgilio Rossi

Ratificó sus descargos brindados el 9 de marzo de
2015 y 8 de abril de 2016. No obstante, dijo que así como desconoció que los
fondos ingresados a SGI provenían de ganancias obtenidas de un fraude fiscal,
tampoco supo de su origen en el otorgamiento fraudulento de la obra pública.
Con relación a la información y documentación
remitida por las autoridades suizas, comenzó por señalar que SGI ya se
encontraba conformada cuando ingresó a la firma a mediados de 2010 de la
mano de Gustavo Fernández quien, según afirmó, era la máxima autoridad y la
única persona que le emitía órdenes o instrucciones. Respecto a este último,
resaltó la absoluta confianza que existía entre ambos, producto de una relación
de años y del cargo de Director que Fernández ostentó con anterioridad en una
entidad bancaria.
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Dijo que a mediados de 2012 Fernández le ordenó
reunirse con dos oficiales de los bancos suizos PKB y Safra, quienes
concurrieron a las oficinas de SGI para abrir cuentas. Sobre este punto, indicó
que si bien su gestión giraba en torno a un producto financiero (cuenta
bancaria), en varios aspectos se relacionaba con sus funciones de marketing y
relaciones públicas pues, por un lado, les brindó “hospitalidad” y, por otro,
aseguró los contactos en Suiza que le permitían a SGI ampliar el portfolio de
productos que podía ofrecer a sus clientes. Concretamente, aclaró que las
cuentas en cuestión eran las de SGI Argentina y Marketing & Logistic, cuyos
dueños son Fernández y Castro, responsables también del dinero canalizado a
través de ellas.
Sobre las razones por las que figura autorizado a
operar en tales productos, explicó que ello obedeció tanto a la circunstancia de
haber sido él quien se había ocupado de preparar la documentación para su
apertura, como a la necesidad de efectuar algún trámite ante la ausencia de
Fernández y Castro. Aclaró que sólo firmaba con autorización expresa y
directa de Fernández.
Destacó que de la documentación enviada en la
rogatoria se desprenden sólo cuatro transferencias atribuidas a él. Al respecto,
negó haber suscripto documentos relacionados con operaciones por los montos
allí consignados, sin perjuicio de resultar similares las firmas, aunque
reconoció que, eventualmente y a pedido de Fernández, pudo haber firmado
algún documento pero por montos significativamente menores.
Finalmente, manifestó desconocer las sociedades
destinatarias de las transferencias como así también a sus titulares o
beneficiarios (fs. 31.004/31.053).
2)

Leandro Báez

Optó por formular su descargo por escrito. Allí
consideró que el idioma extranjero en el cual se encuentra redactada la
documentación remitida por las autoridades de la Confederación Suiza torna
imposible brindar una respuesta al respecto. No obstante, señaló que del
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“repaso” de la información advirtió que no se encuentra mencionado en la
misma.
En otro orden, negó haber participado en un entramado
societario destinado a realizar operaciones de lavado de dinero, advirtiendo la
inexistencia de pruebas que merezcan la atribución del hecho, al cual, a su
vez, calificó de “confuso”.
En cuanto al delito precedente, refirió ser ajeno. Si
bien fue empleado de Austral Construcciones S.A. y apoderado de la empresa
-aclarando que este último rol también lo habría cumplido en Austral Agro SA
y Loscalzo Del Curto-, no ocupó un cargo directivo en las firmas del grupo,
salvo en el caso de ACSA cuando su padre resultó detenido, aclarando que
renunció al cargo el 11 de abril de 2017. Con relación a esta empresa, negó
haber tenido injerencia en los asuntos societarios, sin perjuicio de reconocer
haber colaborado en algunas actividades aisladas a pedido de su padre. Aclaró
que las decisiones en el grupo eran tomadas por Lázaro Báez en forma
inconsulta.
Con relación a los viajes apuntados por la acusación
pública (fs. 30.780/30.781) realizó las siguientes manifestaciones: a) España
(28/03/11 al 01/04/11): fue en compañía de su hermano Martín, Diego
Mónaco y Julio Mendoza a fin de buscar inversores para la firma Epsur S.A.
El motivo de su presencia, indicó, fue acompañar a Martín Báez; b) España
(14/09/11 al 21/09/11): fue realizado junto a su hermano Martín a fin de visitar
lugares históricos de las ciudades de Madrid y Barcelona; c) China (5/5/2012
al 12/12/12): manifestó haberlo efectuado junto a su hermano, Julio Mendoza,
Javier Sánchez Caballero de la firma IECSA y otras personas cuyos nombres
refirió no recordar, a fin de visitar la empresa Sinohydro Corporation Ltd. con
la cual se habían iniciado tratativas para conformar una UTE que llevaría a
cabo la construcción de la empresa Cepernic-Kirchner.
Finalmente, solicitó se ordene la ampliación de su
descargo (fs. 31.063/31.111).
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3)

Luciana Sabrina Báez

En primer término negó haber participado de un
entramado societario destinado a realizar operaciones de lavado.
Asimismo, negó haber sido directora de Austral
Construcciones S.A. y haber tenido injerencia en los “asuntos societarios” del
Grupo Báez. No obstante, reconoció haber sido apoderada, a pedido de Lázaro
Báez, de ACSA, Austral Agro y Loscalzo y Del Curto, al sólo efecto de
atender el pago a proveedores y temas administrativos. Agregó que en ACSA
ingresó en el año 2012 y sus funciones allí fueron netamente administrativas.
Respecto a la documentación remitida por la
Confederación Helvética, refirió -al igual que lo hizo su hermano Leandroque más allá de las dificultades que presenta el idioma, no se desprendería su
nombre en dichos instrumentos. No obstante, reconoció la existencia de una
carta del Banco J. Safra Sarasin en idioma francés en la que se indicó a la
“familia Báez”, sobre lo cual interpretó que debía interrogarse a su padre.
En definitiva, negó haber: a) sido titular de cuenta
bancaria alguna en el extranjero, b) realizado actos de disposición en el
exterior y c) operado, de cualquier modo y bajo cualquier circunstancia, una
cuenta en otro país.
Paralelamente refirió que era su padre quien tomaba
las decisiones dentro del grupo empresarial.
Concluyó diciendo que no tuvo relación alguna con las
hipótesis de delito precedente -obra pública fraudulenta y evasión fiscal-,
destacando que no sólo no se encuentra imputada en la causa que instruye el
Dr. Ercolini sino que, además, no se encuentra mencionada (Conf. fs.
31.134/31.180).
4)

Melina Báez

Relató que en el año 2006 vino a Buenos Aires a fin de
estudiar el traductorado de inglés en la Universidad de Belgrano, continuando
luego la carrera de abogacía en la Universidad de Palermo. Años después
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(2015) viajó a Río Gallegos para las fiestas, decidiendo radicarse nuevamente
en esa ciudad por cuestiones familiares.
Explicó que durante el término en el cual estuvo en
Buenos Aires, su padre la incorporó a la nómina de ACSA pero, no obstante,
jamás prestó servicios en la empresa. Más adelante sí, en el año 2016 y ya
instalada en Río Gallegos, comenzó a trabajar en Don Francisco S.A.
En ese contexto, negó su participación en el entramado
enrostrado, aludiendo que su vida transcurrió por canales diferentes.
Al igual que sus hermanos, negó comprender el
contenido de la documentación remitida por las autoridades suizas, ante lo
cual se sintió imposibilitada de responder al respecto. No obstante, más allá de
una mención al apellido familiar y de una nota del Banco J. Safra Sarasin,
negó estar mencionada en dichas piezas.
Concretamente, negó haber sido titular de cuentas en el
exterior, haber realizado actos de disposición y/o haber operado una cuenta en
el extranjero. Por ello, rechazó la imputación al entender una inexistente
acreditación de su participación en los hechos imputados.
Finalmente, negó cualquier vinculación con las
hipótesis de ilícitos precedentes -obra pública y evasión fiscal- recalcando que
no se encuentra mencionada en la causa instruida por el Dr. Ercolini (fs.
31.202/31.249).
5)

Martín Antonio Báez

En primer término criticó la intimación en cuanto a la
claridad, precisión y contextualización del hecho.
En relación al ilícito precedente investigado en la
causa n° 5.048/16 del Juzgado n° 10 del fuero, criticó también aquella
pesquisa calificando la imputación de arbitraria y direccionada ya que allí se
utiliza, como único ejemplo, a su padre como beneficiario de la obra pública,
cuando, según su punto de vista, existieron numerosos otros empresarios por
encima de él en cuanto a adjudicación de obra refiere.
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Agregó sobre este punto que no se tuvo en cuenta que
el empresario de la construcción obtuvo la mayor parte de las obras como
consecuencia de las ventajas operativas de aquellas empresas que tienen su
base en el mismo lugar de los trabajos.
Con relación a los pagos refirió que no se abonó nada
que no correspondiera, sino que se abonó antes del vencimiento de la
obligación.
Destacó que los trabajos fueron públicamente licitados
y que fueron bien calificados dentro de los parámetros esperables de un buen
corporativo. También cuestionó la falta de consideración de cada licitación u
obra en particular, entendiendo que a lo afirmado con relación a los
“privilegios” recibidos por su padre y sus empresas, las irregularidades y el
incumplimiento en la adjudicación y ejecución de las obras, fueron
conclusiones arribadas en base a generalidades.
Por otro lado, consideró que los fondos obtenidos
como consecuencia de aquella imputación nunca pueden ser objeto del ilícito
aquí intimado ya que proceden del Presupuesto Nacional y, por lo tanto, se
trata de dinero blanco. Así entendió que jamás pudieron haber sido objeto de
blanqueo.
Respecto a la generación de fondos negros a través de
facturación apócrifa se remitió a lo respondido en el pasado sobre ese punto.
Sin perjuicio de ello, cuestionó el origen de la intimación -alegando que
provino de datos periodísticos- y negó que ACSA haya contabilizado factura
apócrifa alguna. Recordó que todas las obras fueron inspeccionadas por
ingenieros de la Administración General de Vialidad Provincial.
En torno a la estructura cuya conformación le fuera
imputada, refirió que la intervención suya y de sus hermanos en las sociedades
del grupo obedeció a un requerimiento de su padre. En este sentido, señaló que
entre las decisiones de Lázaro Báez se encontraba la de estructurar y distribuir
la titularidad de las acciones de sus empresas lo cual sus hijos aceptaban para
colaborar en sus proyectos. En concreto, afirmó que el gobierno de las
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acciones y las decisiones empresariales eran adoptadas por su padre o, en su
defecto, por las personas encargadas de tales aspectos en cada una de las
empresas.
También le dedicó unas líneas a los viajes al exterior
que se documentan en la causa, manifestando que, como personas de
confianza, les era solicitado por Báez que viajasen a distintos lugares del
planeta para acompañarlo tanto a él como a otras personas del grupo ya que la
idea de aquel era que sus hijos continuasen sus negocios. No obstante, aclaró
que concurrían a los viajes como meros observadores para adquirir
conocimientos generales del mundo empresarial.
Sobre la financiera SGI, negó tener conocimiento que
su padre haya conducido la firma a partir de órdenes o instrucciones de
terceros. Al respecto, indicó que a partir de: a) la existencia de líneas de
comunicación directa entre la financiera y ACSA, b) las autorizaciones para
ingresar a la primera y a OACI para él y su hermano y c) el vínculo entre
Lázaro Báez y Pérez Gadín, no se puede conjeturar que su padre era, en los
hechos, el hombre que conducía SGI.
Con relación a la disimulación de los fondos captados
por las cámaras de filmación en las oficinas de SGI (U$S 5.100.000), criticó
también la intimación realizada, apuntando a una ausencia de precisión
circunstancial.
Dicho esto, luego de remitirse a lo oportunamente
declarado en torno a dicho suceso, cuestionó el origen de esas imágenes y las
motivaciones por las cuales fueron presentadas ante la justicia y los medios de
comunicación. Entendió también que los registros fílmicos

fueron

manipulados, poniendo en tela de juicio su fidelidad, la cadena de custodia de
las imágenes y el modo en que se estableció la suma total del dinero. Más allá
de estos cuestionamientos, indicó que en caso de ser auténticas las
filmaciones, las mismas reflejan reuniones en un ámbito privado y habrían
sido captadas por cámaras particulares. Sin perjuicio de ello, negó haber
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conocido la existencia de las filmaciones y haber participado en la reunión
registrada.
En torno a la estructura conformada en la Argentina y
el exterior, refirió que la documentación relativa a ello se encuentra en idioma
extranjero. No obstante, señaló que la información obtenida -la que calificó de
escasa- estaría vinculada a personas con las cuales no tiene relación y referiría
a actividades de empresas que le resultan ajenas.
Criticó nuevamente la imputación que le fuera dirigida
sobre este punto, al manifestar que la descripción se limita a calificar de
beneficiarios finales de las cuentas tanto a él como a sus hermanos sin precisar
por qué tal condición sería relevante.
Adunó que conforme al derecho bancario suizo
(artículo 4° de la Convención relativa a la obligación de diligencia de los
bancos –CBD-) el beneficiario sería una de las figuras que distingue la
normativa para diferenciarla de los titulares y apoderados de una cuenta.
Entendió que sólo el titular goza de plenos y totales poderes sobre el producto
bancario, encontrándose entre sus facultades: abrir la cuenta, ordenar pago,
realizar extracciones o depósitos, dar órdenes de gestión al banco para la
compra de todo tipo de productos financieros, cerrar y transferir saldos; entre
otras. Por su parte, el apoderado tiene limitadas sus facultades al tipo de
mandato del cual se trate, pudiendo incluso realizar las mismas operaciones
que el titular, con excepción del cierre de la cuenta.
Así, indicó con relación al beneficiario o derecho
habiente lo siguiente: a) que tal carácter es de índole unilateral, b) requiere
solamente de la firma del titular de la cuenta, c) es designado sin necesidad de
consentimiento e incluso sin el conocimiento de alguien más, d) la
modificación de aquélla designación puede concretarse sin noticia del
beneficiario relevado, e) no sería parte de la relación contractual bancaria, no
pudiendo en consecuencia dar órdenes o indicaciones al banco ni objetar
ningún acto realizado por el titular y/o apoderado, f) el banco no se
encontraría obligado a brindarle información sobre la cuenta si esta tuviese
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saldo deudor, g) no responde ante dicho saldo y h) no podría solicitar el saldo
de la cuenta ni el estado de situación.
Concluyó así sobre este punto que la condición de
beneficiario no implica el conocimiento de las operaciones registradas en la
entidad bancaria al ser una decisión unilateral del titular, aspectos que lo
colocarían en una situación de ajenidad con relación a las transacciones que
pudieran registrarse.
Finalmente, abordó lo referido a la presunta maniobra
de reingreso al país de fondos canalizados a través de bonos de deuda
soberana (U$S 32.800.000). Al respecto, se remitió inicialmente a lo ya
expresado sobre el asunto en sus anteriores descargos. No obstante, insistió en
que los hechos intimados componen una hipótesis ilógica, en tanto implican
convertir dinero blanco –por su procedencia del Estado Nacional- en negro
para reingresarlo a las arcas de ACSA mediante una compleja operación de
compraventa de bonos, lo cual, a su entender, no trae aparejado beneficio
económico o financiero alguno.
Entendió también que la operación no constituye
infracción alguna al ordenamiento legal. Respecto a la firma Helvetic Services
Group afirmó que se trata de una corporación de reconocida trayectoria
internacional, con negocios en más de quince países, cumpliendo con las
disposiciones de la legislación suiza. La calificó también como una empresa
seria, solvente, de reconocida trayectoria internacional, con inserción en varios
países y como una firma monitoreada por rigurosas leyes y mecanismos de
control por parte de uno de los países más desarrollados del mundo.
Dijo que se encuentra demostrado que su padre no
manejaba dicha sociedad y que no ha sido accionista, director, apoderado,
representante o empleado de ella. Aclaró que tal ausencia de conexión con la
empresa también le comprende. Recordó lo explicado en otros descargos en
torno a la relación entre ACSA y HSG y refirió que la misma excede el marco
de su conocimiento, pudiendo explicar únicamente que los montos de dinero
involucrados están relacionados con la operación explicada en este expediente.
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Destacó también su pequeña posesión del paquete
accionario en Austral Construcciones S.A. (5%) y que dicha participación
sería la justificación por la cual se intentó incorporarlo al proceso. Entendió
que partir de esa premisa para pretender construir una relación de causalidad
entre su posición societaria y la presunta participación en un hecho penal sería
un error.
Concluyó en último punto que nada en el expediente
permite sospechar que detrás de la operación con títulos de deuda haya
existido una maniobra de lavado de activos, agregando que la legitimidad de la
operación fue convalidada por el oficial de cumplimiento del Banco de la
Nación Argentina (fs. 31.253/31.304).
6)

Roberto Jaime Erusalimsky
La declaración de este imputado debió receptarse de

manera fraccionada en dos audiencias llevadas a cabo el 5 y 9 de mayo del
corriente año, como consecuencia de los problemas alegados por el propio
Erusalimsky con relación a su salud y la fatiga padecida a raíz del tiempo
insumido en la primera parte del acto.
a) El 5 de mayo, en su descargo, criticó su nueva
citación y la intimación cursada. Puntualmente, manifestó que sólo tuvo una
vinculación con Fariña que data de octubre del año 2012 y que este último se
desvinculó de Austral Construcciones en los primeros meses del año dos mil
once, por lo que no puede involucrárselo con el grupo Báez y la investigación
por lavado que aquí se encuentra en desarrollo.
Negó

la

existencia

de

pruebas

-documentales,

testimoniales o de otro tenor- que lo vinculen a otro hecho del objeto procesal
u otra persona involucrada en el legajo. Destacó que el peritaje contable
elaborado por los expertos de la C.S.J.N. demuestra la licitud de la venta del
inmueble de la calle Amenábar, como así también de los fondos involucrados
en esa operación.
Negó haber conocido el origen ilícito de la estancia “El
Carrizalejo” al momento de conocer a Fariña, señalando que este: a) se
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presentaba ante la sociedad como un exitoso hombre de finanzas, b) vivía en
un piso imponente en la Av. Del Libertador y San Martín de Tours, c)
conducía una Ferrari y d) se hallaba casado con una de las modelos más
famosas de la Argentina.
Afirmó haber adquirido el campo al valor genuino de
mercado y al 40% del precio original, resaltando que, habitualmente, en las
operaciones de blanqueo se consigna un mayor valor. Terminando con su
introducción, destacó lo afirmado por Fariña en cuanto a su falta de
vinculación con el objeto procesal.
Luego de ello, solicitó nuevamente tomar vista de cada
una de las pruebas aunadas en el principal para poder efectuar un análisis
individual de cada una de ellas. En resumen, aquel 5 de mayo, luego de leer
las piezas obrantes en los primeros cuatro cuerpos del expediente, destacó no
encontrarse mencionado en las mismas, como así tampoco sus empresas y/o
propiedades (fs. 31.319/31.369).
b) Al reanudarse la declaración cuatro días después,
Erusalimsky manifestó encontrarse medicado como consecuencia del “estrés
post traumático” que le ocasionó su inclusión en este proceso, lo cual derivó
en una lesión en la estructura de su lóbulo pre frontal. Ante ello, sostuvo que
se encuentra afectada su “memoria de trabajo” habiéndole resultado
imposible retener la totalidad de elementos necesarios para explicitar su
defensa. Por tal razón, solicitó analizar la totalidad de la prueba involucrada en
este expediente y realizar un descargo pieza por pieza.
Luego de alegar una violación a su derecho de defensa
como consecuencia de la decisión tomada en la misma audiencia con relación
a su pedido, no falló así su memoria para el resto de su descargo, que consistió
en negar haber puesto en circulación dinero ilícito, alegando no haber
conocido a Fariña antes de octubre del año 2012, no haber tenido vinculación
con ninguno de los co-imputados antes de esa fecha, agregando que para
aquella época el joven empresario ya no se encontraba vinculado con el Grupo
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Báez. Tal circunstancia, según entendió, tornaba imposible su participación en
los hechos imputados a sus consortes.
Por su parte, afirmó haber adquirido la estancia “El
Carrizalejo” de buena fe, al precio de mercado y con fondos lícitos, apoyando
esta última afirmación en el estudio pericial desarrollado por el Cuerpo de
Peritos Contadores de la C.S.J.N. Negó por otro lado que la operación del
campo haya formado parte de un “universo de negocios ilícitos”.
Destacó también la postura adoptada a su respecto por
el Dr. Marijuán -incidente n° 80- y lo declarado por Fariña en cuanto a su falta
de responsabilidad en los hechos. Criticó la orientación de la investigación,
entendiendo que fue víctima de un proceso tendiente a proteger a terceros y
sosteniendo que resulta ilógico responsabilizarlo por la compra de las tierras
por parte de Fariña a pedido de Lázaro Báez.
Finalmente, destacó el tiempo transcurrido desde el
dictado de su falta de mérito sin que se modifique su imputación (fs.
31.563/31.613). Sobre el planteo efectuado por este imputado, debe dejarse en
claro que el mismo fue resuelto vía incidental (n° 201) en razón de la
presentación realizada por su defensa, mediante la cual se solicitó la nulidad
de su indagatoria, cuyo rechazo fue confirmado por el Tribunal revisor.
7)

Carlos Juan Molinari

Se negó a contestar preguntas y se limitó a efectuar un
breve descargo, en el cual negó haber tenido conocimiento y/o participación
en la conformación de la estructura -jurídica, bancaria y societariamencionada en la intimación, destacando que muchas de las operaciones
celebradas en ese sentido fueron posteriores al período durante el cual estuvo
vinculado a Fariña.
Finalmente, con relación a los hechos puntuales en los
que habría intervenido, se remitió a lo dicho en sus anteriores declaraciones y
presentaciones formuladas en la causa (fs. 31.382/31.431).
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8)

Federico Elaskar

En orden a las imputaciones que se reiteraron en esta
última oportunidad, se remitió a sus descargos formulados en el pasado.
Respecto a la época en la que Fariña se contactó con SGI, indicó que sucedió
durante la segunda quincena de enero 2011.
Al referirse a la compraventa de la financiera, sostuvo
que la venta del cien por ciento se produjo por U$S 9.000.000, de los cuales
sólo percibió U$S 1.000.000 en concepto de la cancelación del primer pago
mensual, de un total de nueve. Que si bien su intención era declarar el 100%
de la operación por una cuestión fiscal, se vio coaccionado por Pérez Gadín y
Chueco a suscribir lo que ellos querían (aclaró que estas circunstancias no las
mencionó en su declaración del 10 de abril del año 2013 por encontrarse bajo
la presión de Lázaro Báez y su entorno).
Dijo que dos o tres días después empezaron a llegar
bolsos de Lázaro Báez con billetes de 500 euros -trasladados en aviones del
empresario de la construcción- y que el tipo de moneda obedece a la “falta de
competencia” en el asunto por parte de la Reserva Federal.
A esta manifestación espontánea le siguieron las
preguntas del tribunal y su defensor. En ese contexto expresó:
Con relación a si tenía el dominio de las decisiones de
la empresa (SGI) hasta su desvinculación formal, refirió asumir la
responsabilidad de todas ellas desde su fundación hasta la primer quincena del
mes de enero de 2011 pero que, de allí en adelante, quien conducía
informalmente el “día a día” de la financiera era César Gustavo Fernández. A
modo de ejemplo, citó: a) la nota suscripta por este último dirigida a la
Embajada de los Estados Unidos para gestionarle a Fariña la visa de ingreso a
dicho país; b) la extensión de la tarjeta corporativa (American Express)
otorgada al nombrado por parte de la financiera y c) la venta de los títulos
(posiciones bursátiles) que se realizó paralelamente al ingreso de Fariña en
SGI.
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A instancias de su abogado enumeró los activos y
clientes de SGI durante su gestión: más de trescientos clientes, cinco millones
de dólares en líneas de redescuento, tres vehículos blindados, seiscientos
metros cuadrados de oficinas en Puerto Madero, una oficina en Mendoza y
acciones en el Mercado de Valores de Mendoza (valuadas entre U$S 300.000
y U$S 400.000). Sobre este punto se comprometió a brindar mayor
información en el futuro. No obstante, el tribunal indagó sobre los activos de
SGI en el exterior a esa época, siendo allí cuando explicó que en Panamá se
encuentra constituida SGI -la cual dijo ser diferente a la sede argentina- cuyos
activos quedaron en cabeza de César Fernández y Guillermo Castro, quienes
se apropiaron indebidamente de los títulos de acciones al portador.
Le fueron solicitadas mayores precisiones sobre esta
última afirmación, siendo allí cuando se limitó a explicar las tensas
negociaciones (discusiones, peleas y amenazas) suscitadas en el primer
trimestre de 2011 por la compra-venta de SGI Argentina S.A., las cuales
habrían girado básicamente en torno al monto por el cual se documentaría la
operación. Puntualmente, destacó haber pasado una gran parte del año 2011
atemorizado en los Estados Unidos y la recepción, a través de un correo
electrónico titulado “Si sabés lo que te conviene, volvé al país y firmá”, de una
fotografía de su novia de aquél entonces ingresando a su domicilio. Dichas
circunstancias lo llevaron a firmar el contrato en disconformidad, sin percibir
dinero alguno al día de la fecha.
Negó que SGI fuese una “cueva”, destacando el grado
de exposición de la misma. Para ello, remarcó que aquélla fue sponsor del
ATP de Buenos Aires, la Copa Argentina de Tenis y diversos remates, entre
ellos, de caballos y de arte a beneficio para la fundación “Make a Wish”.
Continuó diciendo que SGI era una sociedad anónima regulada por la Ley n°
19.550 y no una mutual o cooperativa. Que su capital social excedía
largamente al de la mayor parte de las financieras ($10.000.000), aclarando
que la compañía jamás gozó de exención impositiva alguna.
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En cuanto a la corresponsalía que SGI tenía en Estados
Unidos -mencionada por el propio Elaskar en una entrevista televisivaexplicó que se trataba de una oficina para atender clientes y brindarles
asesoramiento en inversiones (principalmente en activos inmobiliarios) dentro
de aquél país. La misma, según explicó, estaba compuesta por SGI Argentina
y era administrada por José Caló quien, a su vez, era abuelo de una empleada
del Área de Contaduría de SGI. Agregó que dentro de lo incluido en la venta
de SGI Argentina S.A. se encontraba la corresponsalía por integrar el
patrimonio de la primera.
Sobre la vinculación entre la corresponsalía y Carlos
Juan Molinari, indicó que si bien este no tenía participación en la misma, si lo
tenía su hijo Matías. Este último, a través de su padre, brindó el espacio físico
necesario dentro de las oficinas de la firma Global Devolpment Consultants en
donde funcionaba SGI Ventures LLC, constituida entre Elaskar y Matías
Molinari, para que SGI Argentina invirtiese en un parque industrial en los
Estados Unidos para la creación de viviendas sustentables a base de
contenedores que, eventualmente, iban a ser vendidos a distintos organismos
no gubernamentales para luego ser trasladados y acondicionados en Haití.
Dijo tener certeza respecto de que Fariña recibió la
llave de la ciudad de Miami de manos del alcalde Tomás Regalado en una
ceremonia realizada frente al ayuntamiento por su compromiso de realizar un
proyecto de casas de contenedores en dicha ciudad que luego serían enviadas a
Haití.
Negó haber operado dinero de Fariña o de Lázaro
Báez, aclarando haber estado fuera del país durante el mes de diciembre de
2010 y que las transacciones efectuadas por Báez a través de SGI se
produjeron a partir de la segunda quincena de enero del año siguiente.
Remarcó lo dicho por Fariña en cuanto rechazó el
envío de dinero al exterior a través de SGI durante su gestión. Sobre este
punto, aclaró que la empresa no estaba autorizada para hacerlo y que todas las
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transferencias al exterior pasaban por „COMEX‟ (Comercio Exterior de los
Bancos), con lo cual de haber sido así, existirían registros en el Banco Central.
Que escuchó nombrar a Santiago Carradori como “una
persona del mercado financiero” pero que, no obstante, no lo conoce
personalmente. Manifestó desconocer para quién y dónde trabaja. En el mismo
sentido, negó conocer a Santiago Punturo, Martín Eraso, Jorge Ruíz, José
Fallas, José Jabbaz, Carlos Alberto Mateu, Cristina Fernández, Lázaro Báez,
Julio De Vido, José López, Néstor Kirchner, como así tampoco a ninguno de
los que integran la asociación ilícita objeto de la causa n° 5.048/16.
Negó que SGI haya actuado de intermediario en
operaciones de compensaciones (“cables”), alegando que aquella no contaba
con la capacidad técnica necesaria para hacerlo. No obstante, si se presentaba
un cliente con intenciones de realizar una operación de esa índole, se lo
contactaba con alguien que pudiese hacerlo. A modo de ejemplo, entre las
financieras que prestaban ese servicio, señaló al HSBC -al cual calificó como
“el principal lavador de la República Argentina”- y a Alhec Group la cual,
según explicó, habría expatriado 600 millones de dólares.
Abordando lo concerniente a la firma “Teegan Inc.”,
negó haber participado de su constitución. No obstante, reconoció haber
obtenido los documentos de la compañía entre marzo y abril de 2011,
aprovechando que Fariña se había dejado olvidada la carpeta que los contenía
junto con el extracto bancario de la cuenta en el Lombard Odier, en las
oficinas de SGI.
Sobre las firmas Wheaton Corporation y Morgan
Jackson Investment, aclaró que se trata de sociedades constituidas en el
extranjero sin otra actividad más que la realización de operaciones financieras
a través de apoderados autorizados para administrarlas. En otras, palabas
indicó que son “sociedades pantallas” que no tributan, que se adquieren junto
a su cuenta bancaria a un precio de, aproximadamente, U$S 3.000 o U$S
4.000, cambiándose sus directivos ante cada adquisición. Las mismas libran
facturas por servicios no prestados, para luego recibir el monto
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correspondiente y presentar un comprobante ante la entidad bancaria para
poder justificar la operación.
Rechazó

haber

tenido

contacto

alguno

con

representantes del banco Lombard Odier o del PKB de Suiza en la República
Argentina.
Reconoció haber conocido al dueño de Provalor S.A.
quien, en marzo o abril de 2011, llegó a las oficinas de SGI junto a Fariña,
desconociendo las razones por las cuáles Fariña quería que se conociesen. Sin
embargo, rechazó que SGI durante su gestión haya realizado operaciones con
Provalor.
Abocándose a las financieras mencionadas por Fariña,
dijo que: a) Cohen Sociedad de Bolsa cuenta con una buena imagen en el
mercado financiero; b) no conoce a Pasamar ni a Cambio Perseo y c) si bien a
Maguitur y a Forex Cambio las conoce de nombre, desconoce las operatorias
que se habrían efectuado por su intermedio.
Calificó de vergonzoso el informe presentado por la
Unidad de Información Financiera el 17 de enero de 2017 -que alude a
diversas transferencias efectuadas por el indagado a los EEUU por un monto
cercano a los U$S 100.000.000- negando la veracidad de su contenido.
Que durante su presidencia en SGI, César Gustavo
Fernández -quien detentaba testimonialmente el 2% de las acciones- se
desempeñaba como Director Comercial, controlando y aprobando todas las
operaciones de la financiera relativas al descuento de cheques y facturas.
Agregó que, al renunciar a la presidencia, Fernández la asumió formalmente
en septiembre u octubre de 2011, pero que controlaba toda la operatoria desde
febrero junto a Pérez Gadín y Chueco quienes si bien no estaban físicamente
en las oficinas, eran representados por Castro y Cerrota. Que luego de febrero,
todo lo que ocurría pasaba por Fernández, aunque se debía notificar a Castro y
Cerrota, quienes controlaban el negocio. A mayor detalle, respecto de Castro
dijo que era “un monigote de Pérez Gadín” y con relación a ambos dijo que:
“…estaban ahí todo el día mirando papeles, auditando pavadas. Era la gente
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de confianza de Pérez Gadín junto con Cerrota. Ellos tenían miedo de que yo
hiciera algo, entonces ellos auditaban. Tenían control de la caja, de la plata,
y todo eso seguía siendo controlado por Fernández y los monigotes de Pérez
Gadín…”.
Con relación a Ons Costa, indicó que era el encargado
de la parte administrativa y que, durante su presidencia, era el vicepresidente,
tratándose de un contador ajeno al mercado financiero que no estuvo
involucrado en ninguna operación bancaria, financiera, o societaria. Negó que
tuviese alguna vinculación con los hechos investigados, remarcando su
trayectoria intachable.
Al ser interrogado sobre Juan Ignacio Pisano Costa,
dijo que era el presidente de la sociedad de bolsa -la cual administraba- como
así también lo hacía con el portafolio de inversión y las actas de clientes. Que
luego de su salida de la empresa se expatrió mucho dinero y se desactivó la
sociedad bursátil porque Pisano Costa comenzó a operar cables valiéndose de
sus contactos. Pisano, explicó, era quien coordinaba la entrega del dinero
contra la salida, bajo la supervisión y protección directa de César Gustavo
Fernández. Remarcó que aquél tenía una participación muy activa cuando
ingresaron Pérez Gadín y Chueco en la financiera.
Sobre el padre del nombrado -Francisco Pisano Costarefirió que trabajaba para Martín Redrado a quien, el indagado, le abonaba
U$S 5.000 mensuales para que facilitara accesos a entidades bancarias. Ello
sucedió durante todo el año 2010, cuando Redrado ya no dirigía el B.C.R.A.
Dijo que Juan Carlos Guichet era un profesional
“impecable” que se desempeñaba como tesorero general, detentando también
el 2% del paquete accionario. Agregó que el nombrado se retiró de SGI junto a
él “cuando traen el primer bolso con euros”. Negó que tuviese vinculación
alguna con hechos ilícitos, agregando que éste le objetó haber vendido la
financiera a los nuevos dueños.
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En lo que respecta a Miguel Etcheves, dijo que
reemplazó a Guichet en la tesorería y que aquél ingreso cuando el indagado ya
se encontraba en retirada.
A Eduardo Corti Gutner lo calificó como un “porta
valores”, explicando al respecto que aquel transportaba dinero a donde le
fuese ordenado, encontrándose autorizado a operar en diferentes entidades
bancarias, además de otras funciones propias de un “cadete”. Agregó que,
además de aquél, trabajaban otros cuatro o cinco “porta valores” que, a su vez,
eran custodios de SGI.
En lo que atañe a Rossi, lo calificó como un “che
pibe” en la empresa. Que si bien percibía U$S 10.000 mensuales, hacía todo
lo que se le pidiera, desde: “servir un café hasta depositar $10.000.000, todo
con las mismas ganas”. También dijo que se trataba de un relacionista público
que acercaba clientes a la financiera, que contaba con una tarjeta American
Express corporativa y que cuando viajaba a Panamá todos los gastos corrían
por cuenta de SGI. Aclaró que era un íntimo amigo del Cónsul General de la
República de Panamá en Argentina.
Reconoció haber adquirido la mutual “La Única” a
través de un ofrecimiento de su abogado, el Dr. Caracoche, aunque la misma
nunca tuvo actividad.
En torno a su relación con personas vinculadas a HSG,
dijo que la única vez que vio a Néstor Marcelo Ramos fue al ser convocado
para transferir las acciones de SGI Argentina S.A., lo cual se concretó en una
escribanía -de la cual no recordó precisiones- en donde se encontraban
también Chueco, Pérez Gadín, el escribano, su custodio Fernando Santos y el
Dr. Caracoche.
Refirió que cuarenta y ocho horas después de la
operación se exilió a los Estados Unidos, retornando al año de su partida.
Luego, al intentar -sin éxito- cobrar el dinero de la venta, se contactó con Luís
Barrionuevo entre los meses de noviembre de 2012 y febrero de 2013, quién
hizo gestiones para destrabar la cuestión, las cuáles tampoco prosperaron. No
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obstante, le recomendó que acudiera al periodista Jorge Lanata, derivándolo al
abogado

del

sindicalista

-Dr.

Ferro-

quien

realizó

los

contactos

correspondientes.
Sobre el automóvil marca Ferrari adquirido a Bonomi,
dijo que a éste último lo conoce desde los quince años de edad y que ya habían
celebrado operaciones juntos (por ejemplo: la venta de los derechos de
explotación de “Kosiuko Bar” en Punta del Este). Que de todos modos, el
contacto entre ambos fue Juan Ignacio Munafó.
La operación se concretó en la sucursal Márquez del
Banco Patagonia en febrero de 2011, aproximadamente, habiendo concurrido
el ex Presidente de SGI junto con: un custodio, Matías Molinari, Alejandro
Ons Costa y Corti Guttner. La adquisición, según dijo, fue efectuada en su
propio beneficio.
Con relación a la estancia “La Favorita”, ratificó lo
dicho en su primera indagatoria. Puntualmente, que se contactó con Acevedo
Fernández encomendándole la búsqueda de un campo agrícola-ganadero en la
Provincia de Buenos Aires y que, dos meses después, ante un llamado del
agente inmobiliario, viajó a ver la propiedad y contrató la realización de un
estudio del suelo para evaluar la viabilidad de la operación.
Dijo que a pesar de que el Dr. Caracoche le recomendó
no adquirirla -había analizado la documentación de las tierras, advirtiendo
vicios formales-, él lo instruyó para que hiciera una oferta supeditada a una
hipoteca sobre el saldo deudor, la cual no fue aceptada. De todos modos,
debido al trabajo realizado por Acevedo Fernández y toda vez que continuaba
con intenciones de adquirir un campo, decidió abonarle el 50% de la comisión
al agente inmobiliario. Dicho monto quedaría a cuenta de la comisión que le
iba a abonar, eventualmente, en caso de encontrar un campo que satisfaga sus
expectativas.
Como Acevedo Fernández no se encontraba inscripto
ante la AFIP y Vanquish Capital Group bancarizó el pago, le requirió que
regulase su situación para que pudiese recibir la comisión.
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Sobre la aeronave matrícula N955HG dijo que estaba
sujeta a un contrato de leasing celebrado por la firma SGI Argentina Panamá
en carácter de tomador a la Firma Spree LLC, por un valor mensual de U$S
15.000. Negó que la aeronave haya sido propiedad de la financiera y que haya
realizado vuelo alguno a Río Gallegos.
Afirmó que Fariña le sustrajo mucho dinero a Lázaro
Báez, pero que aquel se encontraba imposibilitado de usarlo por su situación
fiscal. En ese contexto apareció Carlos Molinari, quien obró de testaferro y
“lavador” de dinero para Fariña, valiéndose éste de las estructuras de su
consorte para justificar gastos y compras. Finalmente, Molinari se apropió del
dinero de Fariña.
Concluyendo, dijo que dudaba de que Lázaro Báez
haya tenido conocimiento de la compra de SGI en los términos realizados,
sospechando que Fernández, Chueco y Pérez Gadín se apoderaron también de
dinero de Lázaro Báez para comprar la financiera y utilizarla para prestarle
servicios financieros al Grupo Austral.
Por último, entendió que luego de auditar los faltantes
de dinero -supuestamente llevado por Fariña- ellos toman la decisión de
apoderarse arbitraria y unilateralmente de SGI Argentina S.A. (fs.
31.614/31.657).
9)

Jorge Leonardo Fariña

Se manifestó oralmente, acompañando apuntes y
copias sobre operaciones que realizó para Báez o vinculadas a él, tales como
la adquisición de las estancias “El Entrevero” y “El Carrizalejo”, la apertura
de cuentas en el extranjero y el rol de SGI, como así también sobre la
participación de Molinari en la ruta del dinero.
Con relación a la estancia mendocina, refirió que una
de las ideas que giraron en torno a la operación fue la de escriturar la
propiedad a nombre de la firma “Traline” una vez que esta se capitalizara con
la adquisición del “Entrevero”. Respaldando esta afirmación acompañó un
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correo electrónico que, en ese sentido, habría librado Goff Dávila a Acosta y
al indagado.
Dijo también que Matías Casal le habría endilgado a
Goff Dávila utilización de la empresa Marling Group para realizar tres
operaciones que Fariña habría proyectado para Lázaro Báez, entre las cuales
se encuentra la adquisición de las tierras mendocinas.
Destacó que una de las financieras mencionadas en su
declaración del 8 de abril de 2016 -Cohen Sociedad de Bolsa- canalizó U$S
5.000.000 para pagar el campo uruguayo, ante la falta de “cable” por parte de
SGI. Si bien hizo muchas otras referencias con relación a la estancia “El
Entrevero”, al no encontrarse comprendida dicha operación en este auto de
mérito, no se transcribirá lo apuntado al respecto.
Con relación a la capacidad financiera de SGI para
expatriar dinero dijo que si bien podían hacerlo, tenían poca capacidad.
Recordó haber colocado entre un millón y medio o un millón setecientos mil
dólares propiedad de Báez en la compra de bonos a través de una cuenta
operada por Elaskar en Pershing. No obstante, dijo más tarde que la misma era
manejada por Juan Ignacio Pisano Costa, no recordando si la cuenta era
propiedad de la financiera y operada por Elaskar o si, directamente, era
titularidad del Presidente de SGI.
Respecto de Carlos Juan Molinari, dijo haber invertido
mucho dinero propiedad de Lázaro Báez con aquél. Concretamente, dijo que
Molinari tenía disponibles 5.000.000 de euros de ese dinero, que luego se los
entregaría a Fernández, en su carácter de representante de SGI, para comprar
dólares estadounidenses y llevarlos finalmente a Cohen Sociedad de Bolsa
para compensarlos a través de cables.
Abordó también la adquisición de SGI, refiriendo
haberle abonado 3.550.000 euros en efectivo a Federico Elaskar en su
departamento de Madero Center en presencia de Goff Dávila, quien a su vez,
hizo el “due diligence” de la financiera. Además de lo ya mencionado con
relación a Goff Dávila, agregó que participó de innumerables operaciones con
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dinero de Báez -conociendo dicha circunstancia- “gestionando todos los
negocios”.
Refirió que el valor de la empresa estaba dado por la
línea de descuento de cheques que tenía a diario y la compra obedeció a un
proyecto de conformar una estructura tripartita: cooperativas, financiera y
entidad bancaria. El acuerdo con Elaskar era hacerlo socio, sabiendo el ex
Presidente de la financiera de dónde salían los fondos y quién iba a ser el socio
real (Lázaro Báez). La manera de instrumentar la operación era mediante un
“leverage by out” cuyos borradores se habrían efectuado en el estudio
“Llerena”.
En lo que atañe a la operación de “El Carrizalejo”,
dijo que fue acercada por Goff Dávila y que la compra se concretó el viernes
17 de diciembre de 2010 al mediodía en las oficinas de Maxinta en Capital
Federal. Que fue llevado junto al dinero, a bordo de una camioneta, a la
financiera donde firmó el boleto.
Para la venta, se comunicó con Mónica Pérez Ferro.
Ella y el escribano Rosta -quienes mantenían una relación de amistad previa viajaban a Buenos Aires para entablar reuniones para intentar vender el
campo, hasta ser “hostigados” por Gadín y Chueco. Que la decisión de
mantener al escribano Rosta -interviniente en la primera operación- fue del
propio Erusalimsky, quien ya se encontraba en contacto con Ferro por
intermedio suyo. El dinero que recibió por la venta le fue exhibido
previamente, retirándolo recién al día siguiente de la celebración del acto
jurídico en presencia de Malek Fara.
Con relación a Erusalimsky y su incorporación a una
de sus empresas (Welmare Trading) indicó que al primero lo conoció a través
de Malek Fara -quien los presentó para que evalúen la posibilidad de concretar
la compraventa del campo- y que, en noviembre de 2012, le pidió trabajo a
aquél porque necesitaba dinero. De este modo, Erusalimsky le ofreció ser
director de la empresa mencionada, a cambio de una remuneración que
oscilaba entre los $20.000 y los $25.000, para comercializar el inmueble de la
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calle Roseti 50 de esta ciudad. Dicha vinculación contractual finalizó ante la
salida al aire de episodio del programa de Jorge Lanata que dio origen a esta
denuncia. La compra-venta celebrada entre ambos con relación a las tierras
mendocinas se trataba de un negocio independiente de aquella vinculación
laboral.
Sobre el comprador, dijo que era un empresario de la
medicina, titular de la firma AC24, la cual Fariña conocía como la “Clínica de
los Virreyes” y que aquél desconocía el origen del dinero utilizado por Fariña
para comprar la estancia, aunque dijo que lo “podía intuir o no”. Negó que
Erusalimsky tuviese alguna vinculación con el resto de las personas con las
que Fariña concretó operaciones.
En cuanto a la conversación telefónica de público
conocimiento mantenida entre ambos en la que Fariña acude a Erusalimsky
porque conocía a alguien con la necesidad de bancarizar “90 físicos” –
propuesta que Erusalimsky primero rechazó porque pensó que eran noventa
mil dólares y reconsideró al comprender que eran millones- refirió, entre otras
cosas, que era dinero de un conocido de Juan Suris que había vendido una isla
y necesitaba trasladarlo desde Portugal a la Confederación Suiza. Como
Erusalimsy se encontraba en este último país, era multimillonario y conocía
mucha gente, supuso que podía “solucionar” el problema.
Sobre Martín Rosta, dijo que aquél estuvo presente en
las oficinas de SGI cuando fue citado por Gadín y Chueco, a través de Goff
Dávila, para prohibirle que el indagado escriturara las tierras. Que de las
operaciones que realizó para Báez -las cuales le explicó detalladamente a
Pérez Gadín brindándole los contactos de los partícipes en ellas-, la del campo
de Mendoza era la única de la cual Pérez Gadín no podía controlar porque
resultaba difícil ceder el boleto de compraventa con un poder irrevocable a un
tercero o escriturarlo a nombre de un tercero.
Agregó sobre el campo que decidió unilateralmente
cobrarse la comisión adeudada por la estructuración del fideicomiso con la
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estancia y por ello intentó vender la propiedad incluso antes que Rossi le
dijera que dispusiese de ella.
Expidiéndose en torno a las cuentas de Lázaro Báez en
el exterior y el dinero operado, refirió que entre noviembre de 2010 y marzo
de 2011 se expatriaron U$S 25.000.000 en efectivo -sin incluir el dinero
correspondiente al campo “El Entrevero”- que terminaron depositados
bancariamente. Para ello, el que concurría personalmente a las financieras era
Santiago Carradori, quien operaba directamente y contaba con cuentas en las
financieras. De este modo, le comunicaba a Fariña el monto que tenían
disponible de “cable” y en cuál financiera. Agregó que Carradori “armaba”
estas operaciones para muchos clientes y tenía una relación muy estrecha con
los bancos de Lugano, Suiza. El indagado, en cambio, era quien organizaba la
operación siendo transportado a las financieras en camioneta junto a custodios
-generalmente de la Provincia Santa Cruz- quienes llevaban el dinero en
efectivo. Añadió que Carradori viajó con Chueco y Pérez Gadín al Reino de
España y luego hizo lo propio con Martín Báez.
Las dos primeras cuentas en las financieras fueron
capitalizadas con diez mil dólares (U$S 10.000) cada una. En aquella
oportunidad manifestó haber concurrido con Martín Báez, mientras que
Santiago Carradori los aguardaba en el primer piso de la financiera Forex
Cambio.
El contacto con Provalor lo generó Pedro Gelabert, -a
quien conoció por intermedio de Daniel Bryn- quien tenía una empresa
dedicada a estructurar sociedades y abrir cuentas en el exterior. De este modo,
lo contactó con tal propósito, realizando Gelabert varios intentos infructuosos
en ese sentido, hasta que lo contactó a Fariña con la financiera de mención.
Explicó que durante su vínculo con Báez, la suma de
dinero que se proyectó operar era de aproximadamente de U$S 77.000.000 y
que luego de haberse desvinculado de Báez las personas que lo sucedieron
continuaron sacando dinero fuera del país. Dijo que Elaskar habría participado
en las siguientes operaciones: a) compra de SGI, b) adquisición de bonos de
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Pershing y c) la transferencia del dinero (U$S 5.000.000) para la adquisición
de “El Entrevero”.
Respecto a su vinculación con Báez, dijo que cobraba
un 5% por cada operación que celebraba para él -en total 5% de U$S
77.000.000- y que las mismas consistían en blanquear el dinero negro o
introducir el dinero en efectivo en el circuito bancario. La relación entre
ambos culminó en abril de 2011 con su casamiento, momento a partir del cual
debió relacionarse con Pérez Gadín lo que nunca sucedió en buenos términos.
Explicó también que tanto Goff Dávila y Elaskar como
Carradori se apoderaron de dinero de Lázaro Báez, indicando textualmente
que “todos se quedaron con algo”. Concretamente, con relación al último,
dijo que le manifestó que iba a conservar una cuenta con U$S 1.800.000 por
considerar que es la suma que le hubiese correspondido de haber logrado
remitir al extranjero la suma de U$S 100.000.000.
Luego, refiriéndose a lo que atañe a la operación de la
Ferrari dominio GUA-681, dijo haberse enterado de su oferta a la venta a
través de Maximiliano Acosta y que al tomar conocimiento le consultó a
Federico Elaskar si podía realizar la operación. De ese modo, el Presidente de
SGI llevó dinero de SGI -U$S 400.000, que luego Fariña repuso- al Banco
Patagonia de Márquez y Panamericana, donde se encontraban presentes
Fariña, Elaskar, el custodio de éste, Maximiliano Acosta y Bonomi. Realizado
el pago, se registra el bien a nombre de Vanquish Capital Group y se justifican
los fondos con un “back to back” desde la cuenta de dicha sociedad en
Panamá con una cuenta de Elaskar en el Ocean Bank o Merril Lynch, Estados
Unidos. Concretado el pago, se lo presentaron a Bonomi y se trasladaron junto
a Acosta a un barrio privado en San Isidro -posiblemente “Boating” o San
Isidro Chico- para que el indagado retirase el rodado.
En torno a la planilla Excel incautada en las oficinas
de REI fiduciaria -valorada en el auto de mérito del 7 de noviembre de 2014explicó que la misma refleja los bienes que se encontraban registrados bajo la
titularidad de Molinari o REI Fiduciaria pero que, en los hechos, resultan
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propiedad del indagado. En ella, aclaró, se detallaron los montos a justificar
fiscalmente.
En relación a la camioneta marca BMW X6 que allí
obra consignada, refirió que era de Molinari. Sobre el automóvil Audi R8
indicó que si bien en la factura figuraba un valor de U$S 308.000, lo pagado
fue U$S 380.000.
En lo que atañe a la indicación: “REI, SECLO mas
bienes” explicó que el Dr. Petracci había gestionado una conciliación ante el
Servicio

de

Conciliación

Laboral

Obligatoria

para

la

entrega

de

U$S10.000.000 adeudados por Molinari y, en caso de incumplimiento, se
entregarían dos lotes en la ciudad de Mar del Plata; acuerdo que, finalmente,
no fue homologado.
Que el departamento ocupado por Molinari -sito en
Echeverría 1333 (Edificio Floreal)- fue adquirido por él a un valor de U$S
800.000. En la operación Fariña pagó el 20% o 30% en un boleto de
compraventa certificado y después, en las oficinas de SGI, se firmó una cesión
de boleto a favor de Molinari. Algo similar, sostuvo, ocurrió con el
fideicomiso “Lumiere” donde firmó un boleto a mano alzada abonando un
porcentaje análogo y luego, para escriturar, se presentó Molinari.
Afirmó, por otro lado, que Lázaro Báez sabía que
Molinari operaba con dinero suyo. Luego realizó aclaraciones con relación a
algunos hechos en particular. En ese contexto, manifestó: a) que los gastos de
la fiesta de casamiento fueron afrontados por él mediante la utilización de la
estructura de REI Fiduciaria para justificar los gastos, b) que la maniobra del
SECLO obedeció a un acuerdo primigenio para que le sean devueltos los
bienes de su propiedad que se encontraban en cabeza de Molinari, c) que el
seguro del automóvil Audi R8 se pagaba a través de una tarjeta de crédito
American Express cuyo titular era José Luis Reidy, a quien le entregaba el
dinero en efectivo para cancelar los montos consumidos con la tarjeta, d)
haber celebrado un acuerdo para adquirirle a Molinari el 10% de la sociedad
Global Investment Development, por un valor de U$S 1.000.000 pagaderos en
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10 cuotas de U$S 100.000 de las cuales solamente pagó una, e) haber
adquirido el vehículo marca Audi, modelo S3 que luego fue conservado por
Molinari, f) con relación al vehículo marca Mini Cooper, manifestó habérselo
adquirido a Trepat a quien luego se lo entregó en parte de pago para adquirir
un automóvil BMW modelo Z4 que luego le regaló a Maximiliano Goff
Dávila.
Finalmente quiso agregar, en cuanto a la información
que llegó de Suiza relativa a la empresa Marketing & Logistics Management,
que en el apartado “source of funds” se consignan los bancos de los cuales se
harían las transferencias y las cuentas de origen tienen, necesariamente, una
vinculación con los accionistas, beneficiarios o apoderados de la sociedad (fs.
31.658/31.739).
10)

Daniel Alejandro Bryn

En primer término, rechazó las imputaciones que le
fueron dirigidas negando su participación en la conformación de la estructura
mencionada en todas las intimaciones cursadas a lo largo de la última serie de
declaraciones. Respecto a los hechos puntuales cuya participación se le
enrostró, se remitió a sus descargos anteriores.
De todos modos, aceptó responder preguntas del
Juzgado y, en ese marco, refirió haber conocido a Fariña en febrero del año
2010 cuando éste se presentó ante la empresa FEDEA SA -situada en General
Pico La Pampa y en la que el indagado se desempeñaba como Gerente
Administrativo y Financiero- junto a representantes de la empresa Plus Carga
para intentar vender material rodante y ofrecer -en este caso en su carácter de
representante de Leasing y Asociados (bróker de The Capita Corporation)- un
servicio de leasing para que ese material pudiese financiarse en cuotas. En
aquella reunión, le comentaron a Fariña que la empresa proyectaba construir
una planta de molienda de girasol, ante lo cual refirió que mantenía contactos
con entidades bancarias con las cuales podría obtenerse una financiación de
U$S 17.000.000 a un plazo de diez años para la construcción de la planta.
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A partir de allí, ambos se mantuvieron en contacto por
temas vinculados a las ofertas acercadas por Fariña, negocios que luego
fracasaron. No obstante, FADEA le abonó a Fariña la suma de U$S 1.500 en
concepto de adelanto por su labor de consultoría por la financiación del
proyecto concerniente a la planta de molienda. Luego de ofrecerle dos
alternativas de financiación (BNP Paribas y ONESI 21) todo transcurrió sin
éxito hasta que, finalmente, el tema quedó en el olvido.
Meses después -junio de 2010- Bryn recibió un
llamado de Fariña quien le manifestó que se encontraba realizando una
auditoría para un cliente (Austral Construcciones S.A.) y que, atento a los
conocimientos en finanzas del indagado, necesitaba su asesoramiento respecto
a los balances de la empresa. Luego de la evaluación de los libros contables,
Bryn le transmitió la siguiente conclusión: la empresa atravesaba
inconvenientes tanto financieros -falta de liquidez- como económicos (el costo
de las financiaciones impactaban sobre los márgenes de la sociedad).
De este modo, le recomendó constituir un fideicomiso
financiero, siendo así, como, días después y ante el interés de Austral
Construcciones S.A., Fariña le ofreció -ya concretamente- trabajar en ese
fideicomiso para aquel cliente. En respuesta, Bryn le manifestó que solamente
podía brindar un trabajo de consultoría ya que, por su empleo en FADEA, le
resultaba imposible ocuparse de la parte operativa.
En ese contexto, para brindar los servicios de ambos a
ACSA en lo atinente a la estructuración del fideicomiso, constituyeron en
agosto del año 2010 la sociedad Andrómeda Corporate Finance. Para poder
desarrollar la idea, se reunieron con Claudio Bustos en la sede que la
constructora tiene en la ciudad de Río Gallegos y, luego de varios
intercambios (informes, documentos, propuestas, etc.), se decidió llevar
adelante el fideicomiso con el Banco Nación como fiduciario. Así, el proyecto
fue avanzando rápidamente -siendo incluso aprobada la transacción (lo que
comúnmente se denomina: “términos y condiciones”) por la fiduciaria- en los
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primeros días de noviembre, ante lo cual, según el imputado, sólo restaban
detalles para que el fideicomiso pudiese salir a oferta pública.
A esa altura, Fariña le transmitió la necesidad de
contar con los siguientes requisitos: a) la inscripción de Andrómeda ante la
AFIP, b) un talonario de facturas y c) una cuenta corriente. Todas estas
exigencias fueron debidamente satisfechas por Bryn.
Contemporáneamente -aproximadamente en el mes de
noviembre- Fariña le manifestó que había puesto sus automóviles (Audi TT y
Peugeot 307) a la venta para poder adquirir una camioneta todo terreno. Así
fue como, sabiendo que Bryn había vendido recientemente su departamento y
que aún no había adquirido uno nuevo, le solicitó el préstamo de los fondos
obtenidos como consecuencia de aquella operación inmobiliaria. Ante la
negativa, Fariña volvió a insistir sobre el asunto al mes siguiente. Allí sí tuvo
el consentimiento de su socio aunque bajo las siguientes condiciones: a) que
los documentos de los rodados de Fariña permanecieran en su poder, b) que si
se producía la venta del Audi -el cual tenía un valor aproximado de 55.000
dólares- se impute el resultado al pago del préstamo, c) que se documentara el
préstamo en un contrato certificado ante escribano, d) que con posterioridad a
la compra del nuevo rodado Bryn tuviese la custodia del título de propiedad
del mismo y e) que le fueran suministrados los contratos de seguro de todos
los vehículos.
Satisfechas las exigencias, le hizo saber a Fariña que
no contaba con moneda nacional sino con divisas -dólares estadounidenseslas cuales, según lo expresara el declarante, constituían sus ahorros. Fariña
aceptó y se suscribió el contrato correspondiente el 14 de diciembre de 2010
en Buenos Aires, recibiendo los fondos entregados por su consorte. En los días
posteriores -22 o 23 de diciembre de aquel año- a pedido de Bryn,
concurrieron a la ciudad de La Plata para que el escribano de confianza de
Fariña certificase las firmas del documento. De este modo y a instancias del
notario, se fechó el contrato aquel día para que fuese suscripto en su presencia.
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Respecto a los razones que lo llevaron a prestarle el
dinero a Fariña, señaló que era inminente la cobranza del contrato de
fideicomiso -fondos que se acreditarían en una cuenta de la cual era
responsable por ser Presidente de Andrómeda- y que advertía distintas
actividades de índole laboral desarrolladas por su socio (sobre este punto,
destacó entre otros, la compra de una bodega para un cliente).
Transcurrido poco tiempo -primeros días del mes de
enero de 2011- cuando se acercaba el vencimiento de las dos primeras cuotas
del mutuo, Fariña canceló la deuda en su totalidad, sin perjuicio de que no
habían percibido los honorarios devengados del fideicomiso (sobre este punto,
Fariña le contestó con evasivas hasta mayo de 2011 cuando le comunicó que
el fideicomiso no prosperaría). A mayor detalle, expresó haber percibido
$4.000 en concepto de intereses, siendo ello el único beneficio que obtuvo de
su relación con Fariña.
Luego manifestó haber recibido una inspección en
Andrómeda como consecuencia de la alta exposición pública de su consorte y
decidió que, una vez finalizada la misma: a) le cedería su participación
accionaria a quien Fariña designara, b) renunciaría como Presidente y c)
modificaría el domicilio de la sede social. De este modo, concluida la
inspección, se le recibió la renuncia el 9 de septiembre de 2011, se sustituyó el
domicilio y cedió el 50% de su participación a Jorge Manuel Fariña a pedido
de su hijo Jorge Leonardo.
Finalmente, refirió que luego de muchas vueltas por
parte de Fariña -que derivaron incluso en que Bryn depositase los libros
contables de la empresa en una escribanía- logró inscribir su renuncia ante la
Inspección General de Justicia (Art. 60 de la Ley de 19.550), circunstancia que
le fuera manifestada por su consorte y luego confirmada mediante la consulta
correspondiente ante el Boletín Oficial. Esa fue, según el indagado, la última
vez que mantuvo contacto con Fariña.
Respecto a la relación entre Carlos Molinari y Jorge
Fariña, refirió que el segundo habría sido empleado del primero,
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desconociendo mayor detalle sobre ello. No pudo recordar -siquiera
aproximadamente- los gastos de constitución de Andrómeda -aunque dijo que
no fueron significativos-, ni precisar quién o quiénes afrontaron tales
erogaciones. Sin perjuicio de ello, dijo que pudieron haber sido afrontados
algunos por él y otros por Fariña.
Sobre el fideicomiso, desconoció si Fariña percibió
honorarios, alegando que no tenía contacto directo con el cliente para poder
corroborarlo. No obstante, dijo haberse enterado a través de los medios de la
oferta pública del mismo y, recientemente, de su colocación o renovación.
Que de su estructuración participaron solo Fariña y él -por el lado de
Andrómeda- mientras que, en lo que respecta al cliente, nombró solamente a
Claudio Bustos. Finalmente, dentro de Nación Fideicomisos mencionó a
Sergio Molina, Inés Yamus, Macedo Morresi.
En otro orden, reconoció haber concurrido a las
oficinas de SGI a principios de enero del año 2011. Al respecto, refirió que
cada vez que venía a Buenos Aires aprovechaba la oportunidad para reunirse
con su consorte y tener un “status” en persona de la evolución del fideicomiso.
En esa oportunidad en particular, Fariña le pidió que fuese a las oficinas de la
financiera, especificándole a tal efecto que se encontraba trabajando en ese
lugar.
En ese contexto, cuando se encontraba aguardando en
una sala se acercó Fariña quien, luego de transmitirle información sobre el
estado del proyecto, le comentó las actividades que se desarrollaban en SGI y
le presentó a Federico Elaskar como Presidente de la firma con quien entabló
una breve conversación que giró en torno a las labores del indagado y la
financiera. En ese marco, Elaskar le habría ofrecido el servicio de descuento
de cheques para las compañías FADEA y DESAB -Bryn era Gerente de esta
última-, lo que no llegó a ser aceptado por el elevado monto de las tasas
ofrecidas.
Respecto a Lázaro Báez, negó conocerlo. A instancias
de la defensa, negó haber suscripto la presentación del proyecto del
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fideicomiso, en tanto no contaba con poder de representación de Austral
Construcciones S.A., aclarando que solamente prestaba un servicio de
consultoría.
Finalmente, con relación a Santiago Walter Carradori
y Maximiliano Goff Dávila, manifestó haberlos conocido en la confitería
“Rond Point”, lugar que era utilizado por Fariña para mantener reuniones de
negocios. Al primero se lo presentó a finales del año 2010, dándole a entender
que se encontraban trabajando juntos en una operación relacionada con la
compra de Telecom. Con relación al segundo -Goff Dávila- dijo que pudo
haberlo conocido el mismo día que a Carradori, que también se encontraba
inmiscuido en el proyecto “Telecom” y que representaba a las Cámaras de
Comercio de China. Además de aquella presentación -en la cual manifestó no
haber mantenido conversación alguna con Goff Dávila- recordó haberlo visto
nuevamente en la fiesta de casamiento de Fariña (fs. 31.758/31.814).
11)

Martín Alejandro Rosta

Por intermedio de un escrito, expresó desconocer las
maniobras mencionadas en la intimación que habrían sido llevadas a cabo por
Lázaro Báez y su círculo empresarial y familiar a fin de expatriar dinero, abrir
cuentas bancarias, conformar sociedades en el extranjero, adquirir títulos; etc.
En consecuencia, manifestó no poder referirse al
respecto. No obstante, aclaró que jamás participó de esas operaciones, ni ha
tratado con las personas involucradas.
En lo que respecta a su participación en las
operaciones que rodearon a la estancia “El Carrizalejo” en su condición de
escribano público contratado por las partes, se remitió a su anterior descargo.
Se negó a contestar preguntas del Tribunal

(fs.

31.861/31.912).
12)

César Gustavo Fernández

Hizo uso de su derecho a negarse a declarar (fs.
31.920/31.972).
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13) Alejandro Ons Costa
Al presentarse ante el Tribunal, negó las imputaciones
que se le formularon y adelantó que en los días posteriores presentaría un
escrito ampliando su descargo.
De este modo, días después y por esa vía, aclaró que si
bien era accionista y vicepresidente de la financiera, su condición en la
empresa encuadraba en la categoría de “empleado” sin poder de decisión. En
la compañía, explicó, se desarrollaban actividades lícitas, tales como el
descuento de cheques y la gestión de créditos, desconociendo cualquier
operación ilícita que pudiese haber sido llevada a cabo allí.
Luego de detallar las circunstancias en las que
comenzó a trabajar en SGI y su evolución profesional en la empresa,
manifestó que en el año 2009 al ser despedido el Gerente General, Elaskar le
consultó si podía transferirle el 1% del paquete accionario ya que la totalidad
de las acciones no podían permanecer en cabeza suya. Que si bien el
Directorio quedó integrado con Elaskar (presidente), él (vicepresidente) y
Fernández (director suplente), las decisiones las tomaban el primero y el
tercero. Este último, indicó, era el único que tenía “extracción financiera”.
Continuó relatando cómo se fue dando la sucesión de
cambios de autoridades en la firma -Fariña, Pérez Gadín, Chueco, Cerrota y
Castro- para luego aclarar que, ante la adquisición de una porción del paquete
accionario por parte de Sernorte S.A. y la renuncia de Elaskar a la presidencia,
éste propone a Fernández como presidente y Chueco hace lo propio con él
para que asuma como vicepresidente, aunque con las mismas funciones que
venía desarrollando. Con relación a Cerrota y Castro, quienes asumieron como
Directores, aclaró que también tenían extracción bancaria y financiera.
Que desde la adquisición de la empresa por parte de la
firma suiza (HSG) las decisiones en la financiera eran tomadas por Daniel
Pérez Gadín, quién las transmitía a Fernández y este, a su vez, al indagado y
resto de los empleados.
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Por otro lado, con relación a su carácter de apoderado
de Vanquish Capital Group -propiedad de Elaskar- aclaró que aceptó ser
designado apoderado de la firma a pedido del Presidente de SGI y que, desde
esa función y a pedido de Elaskar, firmó la transferencia de un auto de alta
gama.
Agregó que continuó prestando funciones para SGI
luego de que se iniciara la presente causa ya que por su edad, los familiares
que de él dependen, la necesidad de mantener su obra social y todo lo
reproducido en los medios se le tornaría imposible conseguir un nuevo
empleo.
Concluyendo, rechazó la intimación negando cualquier
intervención suya en las operaciones mencionadas -con excepción de la
transferencia del automóvil marca Porsche- respaldando esto último con la
evolución de su patrimonio a la época de los hechos (fs. 32.019/32.070 y
33.502/33.504).
14)

Eduardo Guillermo Castro

Llegado el turno de este imputado, se limitó a rechazar
la intimación cursada en la audiencia y luego se negó a declarar. No obstante,
dejó abierta la posibilidad de hacerlo en el futuro (fs. 32.091/32.142).
15)

Jorge Norberto Cerrota

Luego de hacer saber los problemas de salud que
atraviesa, manifestó desconocer a la mayoría de las personas físicas y jurídicas
involucradas en la presente.
Continuó realizando una síntesis de su trayectoria
profesional -desarrollada en los mercados financieros y de capitales- hasta
llegar aproximadamente al mes de mayo de 2011, época en la cual recibió un
llamado telefónico de Eduardo Castro con quien lo unía una larga relación
profesional y de amistad.
En esa comunicación, Castro le comentó que una
persona con la que se había relacionado en el pasado a través del Banco
Central de la República Argentina -Daniel Rodolfo Pérez Gadín- había
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contactado a un cliente muy importante, cuya identidad Cerrota desconocía en
aquel momento, y se encontraba armando grupos de trabajo para evaluar
empresas. Así, ante la oferta de Castro, Cerrota aceptó realizar el trabajo de
manera conjunta, constituyéndose ambos a los pocos días en las oficinas de
Pérez Gadín -donde lo vio por primera vez- para mantener una breve reunión.
En ella les transmitió que debían evaluar la parte financiera de una sociedad
anónima que operaba descontando cheques con recursos propios -la que luego
resultó ser SGI- y una cooperativa de crédito que trabajaba con el Código n°
691 (Cooperativa de Crédito Solidario).
Luego de haberle sido presentados los responsables de
ambas firmas -la Cooperativa y la financiera- realizaron rápidamente un
informe verbal a Pérez Gadín, retomando tanto Castro como Cerrota sus
labores anteriores. No obstante, transcurridos cuarenta o cincuenta días,
recibió a través de Castro una nueva convocatoria por parte de Pérez Gadín.
En la nueva reunión, le transmitió que habían tomado
el control de ambas sociedades, que la ejecutividad de SGI iba a permanecer
en manos de quienes ya venían ejerciéndola, con excepción de la Presidencia
que pasaría a ejercerla Fernández en reemplazo de Elaskar. Con relación al
paquete negociado, dijo que se encontraba incluida una acción del mercado de
valores de Mendoza -que eventualmente podía resultar de utilidad para
constituir una sociedad de bolsa- y una compañía panameña que nada tenía
que ver con la argentina.
El proyecto de Pérez Gadín -respecto al cual les
solicitaron colaboración- era fusionar ambas empresas y crear un banco. Para
concretar el mismo, los antecedentes de Castro y Cerrota eran esenciales a fin
de demostrar la idoneidad de los Directores -ellos ostentarían luego ese
carácter en SGI y el de Consejeros en la Cooperativa- ante los organismos de
control. Según indicó, los puestos que les fueron ofrecidos no eran ejecutivos,
condición bajo la cual aceptaron el ofrecimiento.
Así, participaron de las asambleas en las que fueron
nombrados y explicó que en la celebrada en SGI, además de él se encontraban
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presentes las otras autoridades que asumían -Castro, Ons Costa y Fernández- y
también Chueco, Pérez Gadín y Elaskar.
Paralelamente, en la misma época, trabajó en Energía
Argentina S.A. (de aquí en más ENARSA), evaluando los aspectos contables
de la compañía.

Tiempo después, le fue ofrecido el cargo de Jefe de

Contaduría el cual le implicaba una dedicación “full time”.
Ante tal ofrecimiento, y sintiendo mayor interés en
ocupar el cargo de Director dentro del banco que se estaba proyectando,
consultó a Pérez Gadín quien le sugirió que aceptara la propuesta de ENARSA
porque el proyecto demandaría tres años en concretarse. Así, el trabajo en la
compañía energética fue aumentando pero, paralelamente, concurría una vez
cada veinte o veinticinco días en sus horas de almuerzo a la Cooperativa y a
SGI. En esta última conversaba con Castro y Ons Costa para interiorizarse
sobre la evolución de los “números”. No obstante, refirió que Castro concurría
cada vez con mayor frecuencia, entendiendo que ello obedecía más a una
necesidad de entretenimiento que a otra cosa ya que se encontraba jubilado.
Así las cosas, como consecuencia del incremento de
responsabilidades en ENARSA, fue desatendiendo poco a poco sus labores en
la financiera y en la cooperativa hasta que, llegado el año 2013, durante un
viaje a Cuba con su esposa, su nombre fue mencionado en el programa PPT. A
su retorno, fue despedido de la empresa de energía y prácticamente no tuvo
más contacto con ninguna de las personas vinculadas a SGI y la Cooperativa,
con excepción de Castro. En la Cooperativa llegó a renunciar formalmente, no
recordando lo ocurrido en SGI ya que la firma había sido allanada.
En cuanto a las versiones surgidas con relación a su
persona, negó haber sido hombre de confianza de Julio De Vido, a quien
refirió no haber visto jamás, ni haber hablado por teléfono o haber mantenido
contactos por otros medios. También rechazó haber sido Director o Contador
General de ENARSA -destacando incluso la inexistencia de este último cargo
dentro del organigrama de la empresa- y haber administrado el presupuesto de
la compañía estatal. Indicó que el puesto que ostentó era de carácter
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intermedio, detallando la totalidad de cargos superiores que existían en la
época.
Con relación a las denuncias formuladas a su respecto
en Tierra del Fuego -tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal de
Cuentas- manifestó que aquellas no prosperaron.
Dijo que se enteró que el cliente para el cual trabajaba
Pérez Gadín era Lázaro Báez -a través del primero- al momento de asumir las
nuevas autoridades en SGI. De todos modos, desconocía si la financiera
administraba dinero del empresario de la construcción, como así también si los
otros directivos -Juan Ignacio Pisano Costa, Alejandro Ons Costa, Eduardo
Guillermo Castro y Fabián Virgilio Rossi- sabían de dicha circunstancia. Con
relación al caso puntual de Rossi, indicó que no era empleado de SGI y que
solamente ocupaba un espacio físico en las oficinas de la financiera.
Que la sede argentina de SGI -de la cual era Directorjamás pudo haber remitido dinero al exterior y que esa firma no demostró
irregularidades. Respecto de SGI Panamá, cuya actividad desconocía y
respecto de la cual explicó que no se trataba de una filial de SGI Argentina
sino de una persona jurídica independiente, desconoció cualquier operación de
esa naturaleza
Negó haber visto a Lázaro Báez y/o a sus hijos en
cualquier circunstancia. Dijo que tenía entendido -a través de Castro- que
Daniel Rodolfo Pérez Gadín, Sebastián Pérez Gadín y Jorge Oscar Chueco, no
integraban la sociedad panameña.
A

mayor

detalle

respecto

del

proyecto

de

estructuración de una entidad bancaria, refirió que el mismo no se llegó a
gestionar. No obstante, se enteró por los medios que allegados al grupo Báez
tomaron contacto con el Banco Finansur.
Preguntado al respecto, negó conocer a Fariña, Ramos,
Rosso Wibmer, Goff Davila, Rosta, Carradori, Molinari, Bryn y/o a Damiani
Sobrero. Respecto a Francisco Pisano Costa -padre de Juan Ignacio- refirió
haberlo visto en alguna de las pocas ocasiones que fue a la empresa. Agregó
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que aquél acudía a visitar a su hijo, negando que lo haya hecho por algún
motivo de índole profesional.
Indicó que el cambio o descuento de cheques era el
único tipo de operaciones financieras que se llevaban a cabo en SGI, sede
argentina, y que el flujo de dinero operado por ese concepto era,
aproximadamente, de dos millones de pesos mensuales.
Que no se celebraban asambleas en la financiera ordinarias ni extraordinarias- y que la única de la cual participó fue la
correspondiente a su asunción en la empresa. En la Cooperativa asistió en su
condición de Consejero Titular, a reuniones del Consejo de Administración las
que celebraban cada vez que él y Castro se presentaban en la compañía. En
ellas se discutía, básicamente, el desarrollo del negocio. La más importante,
indicó, fue aquélla en la que se decidió la emisión de los TICOCA (Títulos
Cooperativos de Capitalización) para aumentar el capital en orden de los
cuatro millones de pesos. Negó que en dichos encuentros haya estado algún
otro de los imputados.
Con relación a SGI sociedad de bolsa, afirmó que la
misma no existía ya que era sólo un proyecto que pensaba desarrollarse con la
acción del mercado de valores de Mendoza.
Alegó desconocer la participación de Castro en la
apertura de cuentas en el extranjero, aclarando haberse enterado de ello a
través de los medios de comunicación. Dijo que dentro de las oficinas de SGI
no tenía un espacio físico asignado, sino que se sentaba cerca de Castro cada
vez que concurría. No obstante, tenía una cochera asignada.
Refirió que asumió que Pisano Costa y Rossi trataban
los temas con el extranjero, entendiendo específicamente que se ocupaban de
lo referente a SGI Panamá. Respecto a Fernández dijo que conducía y
organizaba la totalidad de la financiera, reuniéndose en ocasiones con los dos
nombrados en primer término. Entendió que esto último obedecía a cuestiones
relativas al manejo de la firma panameña.
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Manifestó que en SGI no se celebraban reuniones de
Directorio, pero no obstante, se labraban actas que así lo documentaran, de las
cuales suscribió varias; en su mayoría, referidas a la asunción del
vicepresidente ante la ausencia del presidente. Que a diferencia de Castro, él
no era apoderado de la financiera.
Explicó que la Coopertiva, respecto a la cual Pérez
Gadín no tenía injerencia, se habría llevado a cabo un negocio con Epsur posiblemente un crédito- desconociendo mayores detalles.
Finalmente, al serles exhibidas las imágenes glosadas a
fs. 26.950 a 26.961, refirió que la persona allí registrada es Eduardo Castro (fs.
32.170/32.231).
16)

Santiago Walter Carradori

Negó los hechos imputados, cuestionando que la
intimación se basa en los dichos de Jorge Fariña. En relación con él, refirió
que los unió una relación laboral y que lo conoció por intermedio de Macedo
Morresi (Nación Fideicomisos). Puntualmente, éste último le había
manifestado que Fariña era apoderado de un importante grupo empresario y
necesitaba inversores para una “batería de pozos de petróleo” para desarrollar
un fideicomiso. Así, le prestó sus servicios requiriéndole -luego del primer
intercambio de documentación para la estructuración del proyecto- que se
presentara con un Director de la empresa, ya que dudaba de su poder de
representatividad en la firma. De este modo, Fariña se presentó ante Carradori
junto con Martín Báez en noviembre del año 2011, siendo ella la única
oportunidad en la que mantuvo contacto con el hijo de Lázaro Báez. Dijo que
si bien fue invitado por Fariña a su casamiento, no concurrió a la celebración.
Al abordar el tema de su pasaporte, explicó que le fue
sustraído de su casa en un robo oportunamente denunciado en una comisaría
de La Plata.
Negó lo afirmado por Fariña en cuanto a que fue
representante de dos instituciones financieras, tildando de falso que haya sido
titular de alguna sociedad o holding, como así también administrador,
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delegado, beneficiario o cualquier otra figura que implique un poder de
decisión en una sociedad. Aclaró no haber percibido comisión o beneficio
alguno por movimientos de fondos -aludiendo a los cables mencionados
oportunamente por Fariña- alegando no haber sido apoderado o director de
ninguna empresa de Lázaro Báez.
En el mismo sentido, rechazó haber viajado con
Lázaro Báez, Pérez Gadín y Chueco, alegando que en esa época se encontraba
en Europa -del 7 al 23 de enero de 2011- en razón de ciertos proyectos con los
que venía trabajando. Destacó otros viajes -22 al 27 de marzo de 2011 y 9 al
17 de julio del mismo año-, también por motivos no vinculados a la causa.
Luego agregó que no viajó con ninguno de los co-imputados, no compartiendo
vuelos, ni hospedajes, negando también haber estado cerca de ellos en
cualquier país extranjero. Respecto de los viajes indicados por Fariña, negó
haber estado en las fechas, lugares y en compañía de las personas indicadas
por el nombrado. Rechazó haber efectuado viaje alguno relacionado con los
hechos o personas investigadas.
Efectuó una reseña de su trayectoria profesional y en
ese marco refirió, entre otras cosas, haber trabajado en IECSA entre los años
1980 y 1988 y en el Ente Nacional Regulador del Gas (1993 a 2005),
aclarando que, a diferencia de lo que sostiene Fariña, no revistió allí la
condición de funcionario público. Desde su desvinculación del ENARGAS al
día de la fecha, se desempeña como consultor.
Sobre su patrimonio, refirió que ha sido siempre el
mismo -teniendo la misma casa y el mismo automóvil-, negando cualquier
propiedad “extraordinaria”. No obstante, preguntado con relación a otras
embarcaciones -había referido previamente tener un semi-rígido-, reconoció
haber sido propietario de un crucero marca Fairline y antes de una lancha que
describió como del tipo “División Miami”.
No quiso indicar quiénes son sus clientes en el
proyecto de licitación para energías renovables que desarrolla en Uruguay.
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Respecto a Pérez Gadín y Chueco, manifestó haberlos
visto por única vez cuando formuló el reclamo por no haber cobrado los
honorarios correspondientes a su labor en el marco de la estructuración del
fideicomiso de Epsur-Misahar. No obstante, luego se contradijo al indicar: “A
Pérez Gadín y Chueco me los presenta Fariña diciendo que iban a ser los
continuadores de este proyecto de áreas petroleras. Aquella fue la única vez
que vi a Pérez Gadín y Chueco. Esto fue en abril o mayo de 2011. Los vi en la
oficina que tenía Pérez Gadín que me parece que era en la calle San Martín y
Marcelo T. de Alvear, aproximadamente, al novecientos y algo. Las oficinas
eran de una empresa consultora. Si no me equivoco la firma se llamaba o se
llama OACI”.
También dijo ser falso que haya sido titular de una
cuenta en el banco Sabadell, o directivo, firmante, beneficiario o accionista de
una cuenta de aquella entidad. Lo mismo dijo respecto de las transferencias de
fondos a través del Lombard Odier y de su condición de beneficiario,
accionista o creador de la firma Samber and Tarex Spain SL en el Reino de
España. Desconoció la cuenta mencionada por Fariña (Messier 31), negando
la posibilidad de haberla abierto -por no ser representante de bancos- como así
también que la misma pertenezca a Lázaro Báez. Respecto a esto último,
recalcó la condición de persona políticamente expuesta del empresario de la
construcción.
Negó haber tenido un teléfono “i-phone” -como así
también líneas telefónicas a nombre de Andrómeda Corporate Finance o un
“token”. Con relación a las financieras apuntadas por Fariña -Maguitur,
Turimar, HSBC, Pasamar, Alhec Group, etc.- en un primer momento dijo
desconocerlas y luego aclaró que el único conocimiento que tiene de las
mismas es porque están “autorizadas, controladas y reguladas por el BCRA”
y que no conoce a directivo o empleado alguno de las mismas.
Que la única cuenta -o bien- que tiene en el extranjero
es la que se menciona en la intimación, explicando que se trata de una “cuenta
sucesoria” que heredó de su tío, Odoardo Carradori, muchos años atrás. Trajo
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a colación que uno de los viajes documentados a su respecto en autos -del 9 al
17 de julio de 2011-, obedeció a la muerte de su tío.
Si bien en un principio afirmó que la cuenta debería
tener fondos -sin saber cuántos- luego manifestó desconocer si tenía saldo
alguno. No pudo brindar una fecha aproximada de apertura de la cuenta, como
así tampoco indicar las personas que están autorizadas a operarla. Con
relación a otros co-titulares, dijo que, posiblemente, algún primo o prima de
Italia podría serlo. Respecto de las operaciones realizadas a través de la
misma, refirió: “Depósitos no hice ninguno. Extracciones tampoco. Sí se
utilizó la cuenta para pagar consumos de tarjeta de crédito. Pagué mi tarjeta
de American Express. No realice jamás transferencias desde esa cuenta desde
que soy titular porque no se puede. No es posible hacer transferencias porque
es una cuenta administrada para la vida, para vivir. No es una cuenta normal
corriente, es una cuenta de herencia de la cual no puedo disponer de un día
para el otro”.
A preguntas del tribunal, no pudo precisar el número
de la tarjeta de crédito American Express mencionada; y, con relación a los
montos abonados, refirió que aproximadamente ascendían aproximadamente a
los tres mil o cinco mil euros, dependiendo el mes, aunque hubieron períodos
mensuales en los que no había consumos a cancelar.
Negó que la cuenta pudiese operarse desde otro país
que no fuese Italia. Enumeró las restantes tarjetas de crédito que posee y negó
haberle gestionado una adicional de alguna de ellas a alguien que no fuese su
esposa, quien cuenta con extensiones de dos tarjetas argentinas que menciona
(una de ellas no puede utilizarse en razón de las cautelares dispuestas en
autos). Negó expresamente haberle entregado un adicional a Fariña.
Con relación a Lázaro Báez, sus hijos, Néstor Marcelo
Ramos, Santiago Punturo, Martín Eraso, Alejandro Maximiliano Acosta,
Maximiliano Goff Dávila, Juan Pedro Damiani Sobrero, Guillermo Rosso
Wibmer, Fernando Córdoba, Carlos Alberto Mateu, Daniel Bryn y los
Directores de SGI; manifestó no conocerlos. Lo mismo dijo con relación a las
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firmas Helvetic Services Group, Samber and Tarex Spain SL, Morgan Jackson
Investment Co, Wodson International SL, Felsan Global Investment SL,
Mirabilia Internacional SL, Tusaleta Servicios y Gestiones SL, Galcor
Corporate Management SL, Arcadia Advisors Global Investment S, Gatorsa
Servicios y Gestiones SL y Ringax Inversora SL.
Rechazó las acusaciones de Fariña respecto de su
participación en la operación del campo “El Entrevero”, indicando desconocer
a las personas que también se mencionan como involucradas. Dijo que la
única operación en la que intervino con la participación de Fariña, o para una
empresa del grupo Báez, fue la relativa al fideicomiso de Epsur-Misahar y que
la única participación accionaria que detenta es el 90% de las acciones de
Argas Argentina S.A., de la cual también es presidente.
Finalmente, con relación al fideicomiso EpsurMisahar, dijo no haber efectuado un análisis financiero de la empresa y que
ello lo hacía el banco. No obstante, la inversión necesaria ascendía a U$S
112.000.000. Con relación a la empresa, negó que haya tenido en esa época
vínculos con cooperativas ya que lo único que tenía en aquel momento era la
concesión (fs. 32.304/32.363).
17)

Juan Ignacio Pisano Costa

En primer lugar manifestó que jamás participó de
ilícito alguno y que, a lo largo de su función en SGI, desconoció que allí se
haya operado con dinero de Lázaro Báez y/o con fondos de procedencia ilícita.
Sin perjuicio de ello, reconoció haber estado junto a
Martín Báez en el año 2011 -primero dijo entre tres y cuatro veces y luego,
entre dos y tres- aclarando que en aquel momento desconocía de quién se
trataba. El primer contacto aconteció en una de las salas de reuniones de SGI,
a donde el indagado fue convocado a pedido de sus jefes -posiblemente César
Gustavo Fernández, Castro u Ons Costa- ante el cúmulo de tareas que recaía
en el área de tesorería, para “contarle dinero”. Si bien no pudo precisar de
qué forma ingresaba el dinero a la financiera, entendió que el mismo era
llevado por Martín Báez. Agregó que, como mínimo, a Martín Báez se le
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recibía entre uno y dos millones de dólares por vez -aunque a veces en otro
tipo de moneda- y que también colaboró contando dinero para otros clientes.
Respecto a la cuenta de Pershing -Estados Unidosaclaró que la misma empresa era la titular del producto en el país del norte,
remarcando para ello la coincidencia del número de CUIT.
Con relación a sus responsabilidades en SGI, se
consideró como un mero empleado sin firma cuya función consistía en cotejar
la cotización diaria de las acciones en Estados Unidos -bolsa de Nueva Yorkde SGI Argentina S.A. Explicó que si bien contaba con una clave para
verificar el valor de las acciones y, posiblemente, otra para poder “pasar
operaciones” -efectivizar la compra-venta de acciones- no contaba con firma
autorizada para poder disponer del dinero y retirar fondos, a diferencia del
Presidente de la financiera quien era el único autorizado para ello.
Al serle requeridos mayores detalles, refirió que previo
a entrar a SGI trabajó con el hermano de Fernández en Tutelar Bursátil
Sociedad de Bolsa S.A., firma de la cual varios empleados “emigraron” hacia
la financiera de Elaskar. Concretamente, su traspaso se dio cuando lo contactó
Elaskar -o Fernández- por la apertura de una cuenta en la compañía donde
trabajaba, preguntándole luego si le interesaba mantener una entrevista
laboral.
De este modo, ingresó a trabajar en agosto de 2010
para fusionar la parte bursátil de SGI Bursátil S.A. y satisfacer las exigencias
del Mercado de Valores de Mendoza a los fines de tornar operativa aquella
firma, la cual contaba con una acción de mercado en dicha provincia. Agregó
que en un principio no era Presidente de dicha sociedad pero, ante las
exigencias del mercado de valores mendocino, Elaskar debió constituir un
nuevo Directorio en donde lo designa Presidente del mismo toda vez que
dicho Mercado exigía la aprobación de un examen para integrar un Directorio
de una sociedad de bolsa el cual, a diferencia de Pisano, no fue rendido
satisfactoriamente por Elaskar. Finalmente, este último terminó ocupando el
cargo de Director Suplente.
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Luego, al no haber llegado a ponerse en marcha el
proyecto por no constituirse la RPC

-Responsabilidad Patrimonial

Computada- la firma quedó en desuso luego de la venta de las acciones de
Elaskar. Aclaró al respecto que la única operación que realizó en su carácter
de Presidente de SGI Bursátil S.A. fue la apertura de un plazo fijo en pesos en
el Banco Comafi, como parte de las exigencias de la RPC. Por esa razón, fue
consultado por el Directorio de SGI Argentina SA para pasar a integrar la
misma, lo cual aceptó. Sus funciones allí giraban en torno a la búsqueda y
atención de clientes de Fernández para descontar cheques y buscar nuevas
líneas de crédito con los bancos.
Avocándose a los dichos de Elaskar con relación a su
persona -en cuanto afirmó su vinculación con las operaciones en el exterior y
su condición de “protegido”-, interpretó que las mismas obedecen a una
enemistad del ex Presidente hacia él. A mayor detalle, trajo a colación una
denuncia por amenazas formulada por Fernández contra Elaskar en la cual el
primero lo señaló a Pisano -sin su consentimiento- como damnificado.
En cuanto a Fariña, recordó que fue presentado por
Elaskar a los empleados de SGI como el nuevo propietario de la compañía,
entre los meses de enero y febrero de 2011. Si bien en un principio señaló que
el flamante dueño prácticamente no desarrollaba actividad alguna en la
financiera, luego aclaró que, en realidad, desconocía qué cosas hacía. A mayor
detalle, refirió que Fariña no concurría todos los días a trabajar, viajaba mucho
y se casó en el medio de su función. Indicó que, en los hechos era Elaskar y
por debajo Fernández quienes conducían la empresa, expresando textualmente
que: “…no se movía una mosca sin que ellos dijeran que sí. Casi que había
que pedirles permiso para comprar papel higiénico. Para ser claros, hasta el
último día de Elaskar, hasta que firmó la salida con la venta de acciones fue
el que manejaba la empresa. Los jefes eran ellos dos. Ons Costa era más que
nada encargado del personal, de la parte contable, tenía menos relevancia
pero era también importante. Alejandro Ons Costa siempre tuvo una excelente
conducta, nunca lo vi hacer nada que no debiera. Eran ellos tres”.
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Por otro lado, según dijo, Elaskar no permitía a los
empleados dialogar con Fariña, sosteniendo que “lo tenían bloqueado”. Dijo
haberse enterado con el tiempo que la actitud de Elaskar obedecía a su
intención de apoderarse de su dinero y hacer negocios con él, aludiendo a que
estos últimos no serían lícitos. La gestión de Fariña perduró hasta agosto o
septiembre del mismo año.
Con relación a Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco,
refirió haberlos conocido, que hablaban con Fernández, aunque desconoce qué
funciones cumplían en la financiera. No obstante, aclaró que Chueco concurría
poco a las oficinas de la firma. Agregó que Elaskar se encontraba atemorizado
porque Pérez Gadín le había exigido la transferencia del paquete accionario de
Fariña.
Fue conteste con el relato de Cerrota al relatar que éste
y Castro ingresaron junto a Pérez Gadín en la compañía como una especie de
auditores; que Castro concurría con mayor habitualidad -prácticamente todos
los días-, que Cerrota lo hacía poco y nada, y que este último las veces que se
presentaba a trabajar se instalaba en la oficina de Castro. Sin perjuicio de ello,
señaló que, recién ingresados, ambos le preguntaban por el dinero de Fariña en
la cuenta de bolsa en el extranjero y que era Cerrota quién lo hacía con mayor
intensidad. Agregó que no sabía con qué fines pero que Castro se reunía
mucho con Fernández, como así también con Pérez Gadín..
Al brindar detalles sobre dicha cuenta, refirió que
Elaskar le operaba la cuenta a Fariña y, en ese marco, producto de malas
decisiones bursátiles, se perdieron U$S 900.000 o U$S 950.000,
aproximadamente. Sostuvo Pisano que en esta operación no se dio una
conducta penalmente relevante sino que se “timbeó” el dinero, tratándose
simplemente de una mala inversión.
Al expedirse en orden a las cuentas en el extranjero,
refirió haberse enterado por los medios respecto de aquellas radicadas en la
Confederación Suiza, negando haberlas conocido durante el tiempo en que
trabajó en la compañía. Y, respecto de cuentas bancarias fuera de la Argentina
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vinculadas a SGI Argentina SA, refirió que sólo conocía la cuenta de bolsa
mencionada.
Respecto a los títulos y/o acciones que se operaban en
la bolsa de Nueva York (NYSE), refirió que los mismos eran: Citi Group,
Bank of America, Banco Galicia, Molly Corp y Tenaris, entre otros,
tratándose de acciones y opciones de acciones. El intermediario en estas
operaciones era, según explicó, “Bulltick” con cuenta en Pershing, siendo el
sub-comitente SGI Argentina S.A. Explicó que si bien Cerrota y Castro tenían
acceso a la cuenta, la misma era manejada por Fernández y, previamente, por
Elaskar.
Con relación a otras sedes de la financiera, refirió
conocer solamente la que se encontraba situada en las cercanías del mercado
de valores de la ciudad de Mendoza.
Respecto de su padre, refirió que concurría a las
oficinas de SGI a visitarlo y luego a fin de abrir una cuenta en el Banco
Galicia para intentar conseguir una línea de crédito para descontar cheques de
la financiera. Que ni él ni su padre tuvieron vinculación alguna con la
remisión de dinero al Uruguay por intermedio de la firma Cohen Sociedad de
Bolsa. Al respecto, agregó que su padre no tiene relación alguna con el
mercado financiero desde que quebró en el año 2005. Adujo que Fariña apuntó
a su padre entendiendo que el indagado tuvo alguna responsabilidad con lo
ocurrido con relación a la cuenta de bolsa.
Negó haber tenido participación en la creación de
empresas offshore y, a mayor detalle, aclaró que no emprendió viaje alguno
con Pérez Gadín y/o con Chueco.
Sobre su participación en las reuniones de Directorio,
manifestó que solamente lo hacía cuando se trataba la parte bursátil de la
compañía y que, cuando se abordaban otros temas referidos a SGI Argentina
se le impedía intervenir, debiendo retirarse de la reunión. No obstante, aclaró
que su intervención en la parte bursátil no era activa sino que simplemente
evacuaba consultas.
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Refirió no conocer a Santiago Carradori, mientras que
a Maximiliano Goff Dávila recuerda haberlo visto en SGI visitando a Fariña.
Con relación a Rossi, lo catalogó como la persona encargada de las relaciones
públicas de la empresa (acercaba clientes). Así también, señaló que viajaba a
Panamá -sin saber a qué fines-, aunque luego aclaró que organizaba desfiles de
modelos en aquel país para una marca de su propiedad (Miranda).
Finalmente, afirmó desconocer que SGI operaba con
fondos ilícitos, destacando que luego de la emisión de los programas de PPT
no volvió a ver a la gente de la financiera, con excepción de Fabián Rossi,
quien fue el único que le atendió el teléfono (fs. 32.740/32.800).
18)

Sebastián Ariel Pérez Gadín

Optó también por formular su defensa por intermedio
de un escrito, negándose a responder preguntas. En aquél rechazó los hechos
atribuidos, negando cualquier vinculación con el Grupo Austral y todo lo
relacionado con las obras públicas adjudicadas al mismo.
Entendió que las acciones que conforman el reproche
no pueden vincularse física, jurídica o causalmente con su persona y destacó la
inexistencia de elementos que acrediten su participación, de cualquier tipo, en
los hechos.
Negó

cualquier

vinculación

con

los

ilícitos

precedentes, la conformación de la estructura mencionada en la intimación, su
vinculación con Fariña y las autoridades y/o accionistas de SGI Argentina SA,
como así también haber intervenido en operaciones de envío o repatriación de
divisas o la adquisición de bienes para terceros -especialmente para Báez y su
grupo familiar/empresarial- para sí o por interpósita persona.
Si bien viajó a los Estados Unidos y a Europa, lo hizo
a los 10 y 14 años, respectivamente. En consecuencia, rechazó cualquier
intervención suya de índole financiera en el exterior.
Abordando lo concerniente a las imágenes que lo
captaron en la escena del dinero -U$S 5.100.000 contados en un despacho de
las oficinas de SGI- se remitió a su anterior declaración y renovó el reclamo
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de ordenar un estudio pericial a fin de corroborar la veracidad de las
filmaciones, para luego ampliar su descargo. Consideró afectado su derecho
de defensa como consecuencia del rechazo a la medida solicitada. Luego,
retomando este punto, sin reconocer que su persona haya resultado registrada
por las cámaras, expresó que en ocasiones su padre, ante el viaje de algún
cliente, le requería que lo acompañara a las oficinas de SGI Argentina.
Remarcó que lo documentado refleja reuniones y ámbitos privados a través de
cámaras de la misma índole.
Concluyó que la reciente modificación

de

la

intimación es el reconocimiento de la ausencia de construcción típica válida a
su respecto, afirmando también que su inclusión en la nómina de imputados
obedece, exclusivamente, a que es el hijo de Daniel.
Repasó su carrera profesional indicando que ingresó a
la empresa de su padre (OACI SA) por la confianza que éste le tenía. Así, ante
la proximidad física entre las oficinas de OACI y las de la financiera, entabló
una relación de cordialidad y amistad con los empleados de esta última,
colaborando con ellos en tareas administrativas accesorias. No obstante, aclaró
no haber participado en alguna tarea ilícita o sospechosa.
Por último, dejó abierta la posibilidad de ampliar su
defensa en el futuro (fs. 32.389/32.444).
19)

Julio Enrique Mendoza

Si bien se negó a contestar preguntas, realizó
manifestaciones por escrito, adjuntando documentación respaldatoria.
Ratificando sus anteriores presentaciones, negó haber cometido ilícito alguno,
rechazando la imputación tanto en lo concerniente al apoderamiento ilegítimo
de fondos del Estado Nacional como en lo relativo a las conductas de lavado.
Por otro lado, avocándose a su función dentro de
Austral Construcciones S.A., refirió que sin perjuicio de haber ostentado el
cargo de Presidente del Directorio, jamás tuvo bajo su órbita el manejo y
decisión de la política empresarial y cuestiones de índole económicofinancieras, no teniendo injerencia en materia de contrataciones, pagos,
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administración o disposición de dinero y negando haber firmado cheques,
órdenes y/o aprobaciones de pago, esto último ante la falta de autorización a
tal efecto. Estas cuestiones, indicó, se encontraban bajo la órbita de los
sectores contables y administrativos que reportaban directamente a Lázaro
Báez quien ejercía la conducción de la empresa y tomaba las decisiones de
política empresarial.
Por el contrario, aclaró que su función allí era el
manejo operativo (logístico) de los aspectos técnicos de las obras, sin perjuicio
de la realización de actos formales que requerían la firma del Presidente.
Agregó que fueron sus conocimientos técnicos los que lo llevaron a recibir la
oferta de trabajo ante la idea de los accionistas de expandir la empresa para lo
cual resultaba importante su experiencia y antecedentes, los cuales otorgaban
una “representación más profesional a la empresa”. Se calificó a sí mismo
como un empleado jerárquico sin poder de decisión.
Abordó con profundad lo relativo a las obras públicas
en la Provincia de Santa Cruz. Con relación a la generación dolosa de
sobreprecios, rechazó que ello haya ocurrido o, por lo menos, que haya tenido
lugar con su conocimiento. No obstante, recalcó que siempre aparecen
contingencias en los trabajos que no pueden preverse y que las temperaturas
invernales en Santa Cruz detienen los trabajos durante meses.
Negó una connivencia entre Báez y las máximas
autoridades del Estado Nacional para la adjudicación irregular de las obras.
Explicó que la adjudicación a ACSA no obedeció a favoritismos sino a la
localización de la empresa en la Provincia de Santa Cruz -lo que traía
aparejado una reducción de costos logísticos-, agregando que la decisión
política de efectuar los trabajos en tal provincia escapan su ámbito de
conocimiento y que aquélla región del país no ha registrado más obras que
otras.
Que las subcontrataciones resultan normales en
cualquier trabajo de obra y que, en este caso, los trabajos de los subcontratistas
fueron verificados en el lugar, aprobados y medidos por la supervisión e
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Inspección de cada una de las obras. Así, entendió que no se le puede
reprochar la generación de dinero ilícito a partir de los costos de los trabajos
efectuados por ACSA, basándose en comparaciones con otras obras
efectuadas por otras constructoras en otras regiones del país.
En cuanto al reajuste de costos en materia de obra
pública, explicó que ello no era arbitrario sino que, por el contrario, obedecía a
lo regulado por el Decreto n° 1295/02, no pudiendo efectuarse reajustes por
fuera de dicho texto legal. Por ello rechazó también cualquier imputación
referida a reajustes de costos en la materia.
Negó también la existencia de una maniobra para
cobrar anticipada e irregularmente los trabajos. Detalló la normativa aplicable
para la percepción adelantada -la cual prevé descuento de intereses- y que esa
posibilidad está contemplada en todos los pliegos de bases y condiciones,
citando para ello varios ejemplos. Remarcó que recientemente ha desaparecido
del sitio web de la DNV una de las disposiciones que habilita el cobro
anticipado (Resolución n° 982/03 del 17/12/03) y que las causas de fuerza
mayor que justifican la celebración de convenios de pago adelantado también
se encuentran normadas (Resolución n° 899/10). Que el cobro de estos
anticipos no indica tratos desiguales y que todos los contratistas podían valerse
de ellos.
Por estas afirmaciones, tildó de arbitrario sostener que
se generó dinero ilícito a partir de las obras realizadas por ACSA, entendiendo
que la afirmación efectuada en la intimación en ese sentido carece de sustento
técnico concreto.
Sobre los cuestionamientos efectuados sobre algunos
proveedores, negó haber participado personalmente de su selección y
contratación. Adunó que el hecho de que tales proveedores pudieron
eventualmente haber tenido inconsistencias fiscales no implica que no hayan
realizado las obras para las cuales fueron contratados y, en todo caso, de haber
ocurrido, el incumplimiento no resulta atribuible a ACSA.
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Calificó de auto-contradictoria la imputación en lo que
respecta al blanqueo de fondos provenientes del Estado Nacional y, por lo
tanto, tildó de ilógico el hecho reprochado en ese sentido. Aclaró que resultaba
más sencillo y menos costoso dejar en “blanco” el dinero cobrado del Estado y
no transformarlo en negro para volverlo “blanco”. Que, en todo caso, se
trataría de una maniobra “inocua” en tanto el dinero que transitó todo el
circuito termina en el mismo lugar del cual partió (dentro de la empresa que lo
facturó). También cuestionó que el objetivo de la maniobra fuera el pago de
“retornos” por sobreprecios, calificando ello como un sin sentido.
Consideró arbitrario que se le impute algún grado de
conocimiento directo y personal del supuesto origen ilícito del dinero, de la
intención de defraudar las arcas estatales y de realizar maniobras financieras
en el exterior con ese dinero para beneficio de funcionarios.
Indicó que no existe prueba alguna que demuestre su
conocimiento sobre irregularidades en la adjudicación de obra, precios y
cobros de las mismas por parte de ACSA, como así tampoco que lo vinculen
con las supuestas maniobras financieras investigadas. Dijo que la intimación
obedece a una cuestión objetiva basada en su ex condición de Presidente de la
empresa y que no puede inferirse que por tal carácter haya tenido
conocimiento y participación dolosa en las supuestas acciones delictivas
investigadas.
Sostuvo que durante su gestión al frente de ACSA
jamás firmó orden bancaria de pago alguna relacionada a ninguna obligación
de la firma, por ningún medio (cheques, transferencias, homebanking; etc.).
Tampoco lo hizo respecto de formularios internos de orden administrativo
para ordenar pagos y/o activaciones de algún medio de la empresa para la
cancelación o pago parcial de alguna deuda de la constructora. En el mismo
sentido, negó haber sido apoderado, beneficiario, autorizado y/o mencionado
en las cuentas bancarias radicadas en el exterior que obran detalladas en la
intimación, como así también figurar como socio, administrador, autorizado o
en otro carácter en las sociedades allí mencionadas.
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Sobre la operatoria referida a Helvetic Services Group
por la cual fue procesado, reiteró su falta de responsabilidad al respecto,
remitiéndose a sus anteriores presentaciones. Más allá de ello, destacó la
inexistencia probatoria que respalde su conocimiento con relación a que HSG
fuera una sociedad aparente, que resulte propiedad de Lázaro Báez y que el
dinero abonado para la suscripción de acciones no le perteneciera.
Abocándose a su vinculación con la firma OACI SA -a
raíz de su autorización para ingresar a las cocheras del edificio “Madero
Center” como empleado de aquella sociedad- obedece a una concepción de
derecho penal de autor, ello al igual que considerarlo partícipe de las
maniobras imputadas por ser presidente de ACSA o por haber viajado al
exterior del país. Concretamente, sobre este punto, negó haber ostentado cargo
alguno en OACI SA, aclarando que se le prestaba una cochera, sin implicar
dicha circunstancia que tuviera alguna vinculación con las operaciones de esa
firma o de su vecina SGI.
El tema de la cochera fue abordado a mayor detalle,
refiriendo que en el año 2012 ACSA se encontraba inmersa en un proyecto
para la construcción de las represas “Néstor Kirchner” y “Cepernik” trabajado, a nivel local, en conjunto con la firma IECSA S.A.-, circunstancias
que motivaron que debiera reunirse con directivos de IECSA en las oficinas de
ésta, situada a dos cuadras del edificio “Madero Center”. Las reuniones eran
prácticamente diarias, participando de ellas una delegación de técnicos chinos
-aproximadamente 25 de ellos-, personal de IECSA -entre los que destacó al
Ing. Sánchez Caballero- e ingenieros de Austral Construcciones S.A. -entre
ellos Carlos Pistán-.
De este modo, Pérez Gadín, al enterarse de su
frecuente concurrencia a esa zona porteña, le ofreció utilizar una de las
cocheras que OACI S.A. tenía desocupadas en el edificio. Sostuvo que, como
agradecimiento, subía en algunas ocasiones a las oficinas de OACI S.A. para
saludar como una muestra de cordialidad. Que toda su relación con el edificio
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Madero Center y la firma OACI S.A. se limita al uso de la cochera en los
términos aludidos.
En lo que atañe a sus movimientos migratorios, indicó
que aquellos obedecen a la necesidad de reunirse con los empresarios chinos
que participaban del proyecto. Que los vuelos correspondientes preveían
escalas en diferentes países europeos, de acuerdo a cada aerolínea contratada.
Negó que los viajes tuvieran vinculación con alguna participación suya en
operaciones financieras en el exterior.
Finalmente, a modo de corolario, rechazó la atribución
de su participación en hechos ilícitos, o su conocimiento sobre su
materialización, solicitando su sobreseimiento y la producción de medidas
probatorias (fs. 32.474/32.555).
20)

Claudio Fernando Bustos

Aquí el encartado optó por realizar una breve
exposición sin responder preguntas. Luego de ratificar lo que expresó en la
primera oportunidad, manifestó haber ingresado al Grupo Austral en el mes de
noviembre de 2007 y que recién en el año 2009 se incorporó a Austral
Construcciones S.A. en relación de dependencia.
En

un

principio,

según

sostuvo,

sus

tareas

principalmente se centraron en participar de las negociaciones con el gremio
de la construcción (UOCRA) para luego pasar al área de administración de la
empresa, lo cual ocurrió en el año 2010 (aproximadamente). Sus funciones las
cumplía en la ciudad de Río Gallegos donde residía en aquel entonces.
Que si bien fue incorporado como apoderado, dicho
poder era limitado debido a que necesitaba de la firma de alguno de los
integrantes de la familia Báez, ello conforme al esquema que se había armado
en materia de mandatos. A esa altura, su tarea principal era la planificación de
los pagos a proveedores, personal de la empresa y deudas impositivas.
En esa situación continuó hasta mediados del año
2011, cuando fue desplazado del cargo para ser enviado a la ciudad de Buenos
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Aires, donde empezó a ocuparse del fideicomiso financiero que Austral
Construcciones suscribió con Nación Fideicomisos S.A.
Años después -mediados del año 2013-, ante la
renuncia de muchos directivos de las empresas del Grupo, como consecuencia
del estado público que adquirió el expediente, Lázaro Báez le requirió que
asumiera como Director de Epsur S.A. y como administrador judicial de la
Sucesión de Adelmo Biancalani.
Con relación a su participación en la “ruta de bonos”
reconoció haber endosado siete de los nueve cheques involucrados, a raíz de
un pedido directo de Lázaro Báez para que los depositara en el Banco de la
Nación Argentina. Al respecto, aclaró que él y Larrea eran las únicas personas
en la ciudad de Buenos Aires con facultades para endosar cheques y que
desconocían “teóricamente” (sic) el origen “irregular” de los fondos
involucrados, señalando que, como alternativa, pudieron haberse evitado la
responsabilidad del endoso enviando los cheques a Río Gallegos -donde
trabajaban otros apoderados bancarios- o bien llevarlos al banco y que éste se
responsabilizara.
Refirió que por tratarse de dinero bancarizado y al
serle informado que los fondos provenían de una suscripción de acciones
preferidas aprobada por la asamblea de accionistas, nunca sospechó. Por otro
lado, negó haber tenido injerencia o participación en el proceso de
estructuración y negociación de aquella suscripción.
Negó haber sido persona de confianza de Lázaro Báez,
sosteniendo en ese sentido que su traslado a esta ciudad no constituyó una
promoción profesional sino todo lo contrario. Que al no haber tenido
inconvenientes de gravedad o discusiones con el empresario, entendió que su
traslado se debió al tipo de conducción “personalísima” que Báez tenía sobre
la sociedad. Concretamente explicó que todas las cuestiones eran decididas
por él quien administraba, de hecho, la totalidad del Grupo Austral.
Dijo también que la supuesta confianza que le tenía el
principal accionista de ACSA no implicaba que tuviese injerencia en las

Página 81 de 751

decisiones empresariales del Grupo, ni conocimiento de las actividades
comerciales llevadas a cabo por aquél. Puntualmente, refirió haberse ocupado
de las tareas que directamente se le encomendaban.
Aclaró que, más allá de su remuneración, no obtuvo
otro beneficio económico a lo largo de su función en el grupo. Agregó sobre
este punto que el único incremento significativo en su patrimonio fue la
adquisición de dos automóviles de los cuáles uno -que le fue adjudicado luego
de la disolución de su matrimonio- vendió en la ciudad de Río Gallegos sin
materializar la operación registralmente.
Con relación a los bienes embargados indicó que entre
ellos se encuentra un inmueble recibido en sucesión por una tía que,
posteriormente, le cedió el 51% de los derechos hereditarios, encontrándose el
porcentaje restante en cabeza de su hermano.
Negó también haber percibido la indemnización
correspondiente a su desvinculación de la empresa, acaecida en agosto de
2016.
Explayándose sobre sus viajes al exterior, adujo que:
a) desde el año dos mil siete viajó solamente tres o cuatro veces a Punta
Arenas (República de Chile) por conveniencia geográfica -250 km de
distancia de Río Gallegos- y por motivos recreativos, b) en el año 2014 pasó
dos días en Asunción del Paraguay y c) No viajó a Europa, Panamá, o a
Uruguay.
Negó la posesión de cuentas bancarias o bienes en el
extranjero.
Finalmente, rechazó ser firmante o representante de
terceras personas -físicas o jurídicas- y beneficiario de cuentas bancarias en el
exterior (fs. 32.593/32.646).
21)

Eduardo César Larrea

En este caso, el indagado se remitió a su anterior
declaración, negando cualquier vinculación con los hechos. No aceptó
contestar preguntas (fs. 32.700/32.739).
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22)

Walter Adriano Zanzot

Realizó una manifestación espontánea -aunque sin
contestar preguntas- que complementó con una presentación escrita elaborada
de antemano. En la primera se expidió con relación a la intimación,
manifestando: a) no comprenderla, b) no conocer a las personas mencionadas
y c) no tener conocimientos sobre las operaciones financieras allí consignadas.
Mencionó también los problemas de salud que padece,
aduciendo que los mismos fueron consecuencia del estrés generado por la
formación del expediente.
Por otro lado, luego de efectuar una reseña de su
carrera profesional -contexto en el cual negó ser piloto de aeronaves- expresó
que la firma Top Air S.A. es una empresa dedicada al transporte
aerocomercial no regular, habiendo prestado servicios de vuelos para distintos
clientes -empresas y entidades públicas- desde el año 2006 hasta el mes de
abril de 2016, fecha en la cual la empresa fue inhibida en esta causa.
En relación a su función en la empresa, indicó que
consistía en organizar los vuelos que eran contratados por los clientes, entre
ellos Austral Construcciones S.A. a la cual calificó como a: “uno de los
clientes más importantes”. Remarcó que la totalidad de vuelos operados por
Top Air S.A., tanto para ACSA como para otros clientes, constan en los
registros técnicos de vuelo y ante los organismos oficiales competentes en
materia aeronáutica -FAA, ANAC, Aeropuertos Argentina 2000, Aduana y
Dirección Nacional de Migraciones- y han sido efectuados desde un
aeropuerto ejecutivo internacional -San Fernando- y hacia otros aeropuertos
debidamente controlados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Finalmente, en torno al cheque expedido por Austral
Construcciones S.A. a Top Air S.A. explicó que su libramiento obedeció a
servicios prestados por la última compañía a la primera y que el mismo fue
“vendido” a SGI para adelantar el pago y así poder hacer frente a los gastos de
operatividad de la empresa y cancelar obligaciones tributarias o bancarias.
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Ya en el escrito -además de reiterar manifestaciones
expresadas oralmente en la audiencia- dijo ser una persona ajena al mundo de
las finanzas internacionales y no tener vinculación alguna con la obra pública.
Negó así cualquier relación con la causa, como así también su participación en
conductas de lavado u otras de carácter ilícito. Al respecto, aclaró que su
actividad se circunscribe única y exclusivamente a la aviación.
Con relación a la prueba, entendió que entre la
documentación del expediente no obran piezas que lo vinculen con alguna
operación financiera o de cambio significativa. Adunó que los documentos
contables y bancarios referidos a operatorias transaccionales -de cuentas de
diferentes países- y otras similares le resultan de imposible interpretación.
Introduciéndose en la participación de Báez en Top
Air S.A. refirió que aquel era en principio un buen cliente y que luego sí
adquirió una parte del paquete accionario, quedando en manos del indagado el
capital mayoritario y la presidencia de la compañía para poder contar con
poder de decisión en las asambleas.
Dicho esto, aclaró que la participación accionaria de
Báez no obstaba a que ACSA abonase los servicios “reales y concretos” de
Top Air S.A., lo cual realizó mediante el libramiento del cheque del Banco
Nación al cual hiciera referencia. Trajo a colación su presentación del 13 de
mayo de 2016 en la que sostuvo la transparencia y contabilización del pago,
indicando las pruebas que a su criterio respaldan la afirmación. Dijo, por otro
lado, que la operatoria de descuento del cheque en SGI se llevó a cabo por un
circuito bancarizado, que se encuentra respaldada con los movimientos
bancarios y que su libramiento en nada se relaciona con una maniobra de
lavado.
En cuanto a las imágenes que dan cuenta de su
presencia en la escena de conteo de dinero (U$S 5.100.000 aproximadamente)
en las oficinas de SGI, negó que ello guarde vinculación con lo investigado.
Explicó que la situación registrada obedeció a una prestación de servicio de
taxi aéreo para los nombrados, respecto de quienes siempre creyó, de buena fe,
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se trataba de empresarios con propósitos comerciales lícitos. Destacó lo dicho
por el suscripto en cuanto a que aparece “más como un observador”, negando
haber tenido alguna intervención en el traslado de ese dinero a cualquier
destino.
Respecto a las restantes personas involucradas en el
expediente, manifestó conocer y haber tratado, solamente, a Lázaro y Martín
Báez, a raíz de los servicios aéreos prestados por Top Air S.A. y la
constitución de dicha sociedad.
Alegó no haber visto dinero en bolsos y que resulta
materialmente imposible trasladar billetes contenidos de esa forma por vía
aérea debido a los intensos controles a los que son sometidos tanto los vuelos
propiamente dichos, como las personas -pasajeros y tripulación- y equipajes
que ingresan y egresan de las aeronaves. A mayor ilustración refirió que los
únicos vuelos exentos de estos controles son los de exhibiciones aéreas, fuerza
aérea, fuerzas de seguridad, sanitarios, de transporte de órganos para
trasplante; etc. Que al prestar servicios de taxi aéreo, no podía indagar a los
pasajeros respecto de las cargas que pudiesen transportar. No obstante, trajo a
colación los dichos de Fariña del 8 de abril de 2016 en cuanto negó que hayan
existido vuelos con dinero físico al extranjero.
Remarcó

también

la

ausencia

de

fundamentos

“auténticos” que sostengan el temperamento incriminatorio adoptado a su
respecto como así también de elementos que quebranten sus dichos,
solicitando se requieran las grabaciones de las cámaras de filmación del
aeropuerto de San Fernando.
Finalmente, negó ser poseedor de una fortuna o de
grandes sumas dinerarias, indicando que unos pocos bienes conforman su
patrimonio (fs. 32.834/32.903).
23)

Mario Lisandro Acevedo Fernández
En esta segunda exposición, Acevedo Fernández, a los

fines de aclarar las circunstancias y razones de los consumos de su tarjeta de
débito a la época de la operación frustrada del campo de Balcarce (Estancia
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“La Favorita”) manifestó que en aquel momento se encontraba estudiando en
la Universidad de Lomas de Zamora, extensión Las Flores, situada en el
pueblo bonaerense de mismo nombre.
A mayor detalle, refirió que los consumos fueron
realizados, básicamente, los días viernes en el único hotel del pueblo (Hotel
Baló) y en alguno de los pocos restaurantes de la localidad. En respaldo de lo
afirmado, acompañó una copia -que luego fue certificada por el Actuario ante
la exhibición del documento original- del certificado analítico de dicha
Universidad del cual se desprenden las materias aprobadas hasta ese momento
por el imputado.
En torno a la caja de ahorro en dólares -n°
0817/11101417/64 del ex Standard Bank Argentina -actualmente Industrial
and Commercial Bank of China- manifestó que su cierre no obedeció a una
decisión suya sino a una disposición propia del banco que lo forzó a retirar el
saldo de la cuenta en moneda local sin brindarle las explicaciones de la
decisión, no obstante a que el imputado presentó la documentación requerida
oportunamente por la entidad.
En lo que atañe a la factura extendida a la firma
Vanquish Capital Group S.A. (n° 0001-00000001) dijo que nunca tuvo el
talonario de facturas en su mano y que la misma fue emitida por su contador,
Alejandro Díaz Esteve, quién llevó adelante las gestiones para regularizar su
situación en la AFIP.
Sobre el pago recibido, sostuvo que el mismo se
efectuó una vez materializada la oferta formal realizada por Caracoche -en
representación de Elaskar- al propietario de la estancia. Sin perjuicio de ello,
ante la decisión de Elaskar y su representante de no adquirir las tierras y
buscar otra propiedad de igual valor, se acordó que la comisión a pagar sería
devengada por la que ya había sido percibida.
Negó haber sospechado sobre la licitud de los hechos,
basándose en el perfil empresarial de Elaskar que se desprendía de las
investigaciones que realizó en buscadores de internet (“Google”) a fin de
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determinar su solvencia para afrontar la operación que en aquel momento se
iniciaba. Agregó que la oferta de Elaskar era continuar trabajando en conjunto
en otros proyectos similares ya que aquél conducía dos fondos de inversión.
Dicha oferta, según dijo, habría sido una de las razones por las cuales se
habría dado de alta ante el organismo recaudador (AFIP).
Finalmente, ante una pregunta de una de sus
defensoras, manifestó que en la operación fue asesorado por su padre Mario
Gustavo Acevedo (experto en hacienda) quien incluso le ofreció realizar la
facturación a través suyo y “hacerse cargo” de la operación, lo cual fue
rechazado por Acevedo Fernández quien, según dijo, quería iniciar su propia
carrera profesional (fs. 32.932/32.986).
24)

Christian Martín Delli Quari
En su primer y único descargo, manifestó que en el

año 1997, disconforme con su trabajo y en búsqueda de nuevos horizontes,
contactó a Jorge Oscar Chueco -gracias a una prima del indagado- y acordaron
una entrevista laboral. Habiendo pasado exitosamente la entrevista, comenzó a
trabajar como cadete en el estudio jurídico de Chueco hasta el mes de junio de
2016.
Con relación a su participación en Sernorte Holding
S.A. indicó que firmaba documentos presionado por Chueco, quien lo
amenazaba con despedirlo, poniéndose violento cuando el indagado se negaba.
Aclaró que tomó conocimiento de su vinculación con dicha sociedad a través
del escribano Diego Asenjo, quien le informó que había firmado “unos
papeles” (sic) de la sociedad, sin brindarle mayor información al respecto.
Relató que era la secretaria del estudio -Teresa Ivanov- quien le acercaba los
libros para suscribir, aunque no pudo especificar de qué libros se trataban, más
allá de describirlos como libros rojos: “de actas, libros de accionistas,
contables o de ese tipo”. Sostuvo que nunca recibió beneficio alguno, más allá
de su sueldo como cadete, como consecuencia de estas suscripciones.
En definitiva, afirmó no haber adquirido o cedido
acciones de cualquier tipo, desconociendo de qué trataban los documentos que
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firmaba por orden de Chueco. Negó haber cumplido otra labor para Sernorte
Holding S.A. más allá de la suscripción de los instrumentos.
A preguntas del juzgado, manifestó desconocer: a) las
razones por las cuales se constituyó la sociedad anónima, b) el tipo de
operaciones que llevó a cabo, c) la manera en la que se instrumentó la
adquisición de las acciones de Federico Elaskar en SGI Argentina S.A., d) el
propósito de tal adquisición, e) si firmó documentos relativos a esa compra, f)
la existencia de la firma Helvetic Services Group SA -la cual solo escuchó
nombrar en los medios- y g) a Néstor Marcelo Ramos.
No obstante, refirió haber concurrido en dos o tres
oportunidades a Madero Center, en su condición de cadete y a pedido de
Chueco, para llevar documentación (cuya especificación desconocía por
haberla recibida en sobres cerrados) a SGI, la cual no siempre entregaba en la
financiera sino, en ocasiones, al personal de seguridad del edificio.
Dijo que no conoce a Jorge Cerrota, Eduardo Castro,
Federico Elaskar ni a Jorge Leonardo Fariña.
En el mismo sentido a lo manifestado sobre Sernorte
Holding S.A., refirió haber sido Director Suplente de Florence Corp S.A ante
la orden de Chueco de firmar documentación a tales efectos. Respecto a SMT
Technology refirió haber leído su nombre en algún documento aunque
desconoce si tuvo algún tipo de participación en la empresa. No obstante negó
haber realizado alguna labor para esas compañías.
Negó también haber: a) tenido conocimiento de la
existencia de cuentas en el extranjero de SGI, b) viajado en alguna
oportunidad por cuestiones relativas a SGI, Sernorte Holding o cualquier otra
sociedad, c) visto a Lázaro Báez y/o a sus hijos en cualquier circunstancia, d)
sido apoderado de alguna empresa de Chueco o del Grupo Báez, e) abierto
cuentas corrientes en el país o en el exterior y f) manejado fondos de dichas
empresas.
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Finalmente, dijo haber sido obligado por Chueco -a
través de la secretaria de éste- a concurrir al Complejo Penitenciario Federal
de Ezeiza para llevarle tarjetas de celular y ropa (fs. 33.001/33.055).
25)

Jorge Oscar Chueco

En este caso, al igual que otros consortes, aportó un
escrito y complementó lo allí expresado con una manifestación oral aunque
negándose a responder preguntas.
Por escrito, afirmó su ajenidad en los hechos
imputados, negando la realización de conductas que puedan encuadrarse
dentro de la figura de blanqueo de capitales.
Cuestionó la imputación por entender que se hallan
ausentes en ella elementos esenciales exigidos por la legislación procesal.
Concretamente entendió que el hecho intimado no resulta claro, preciso ni
circunstanciado, vulnerándose con tales falencias su derecho de defensa en
juicio y debido proceso por resultarle imposible contestar la intimación.
Luego tildó de “irregulares” algunos sucesos del
expediente. Abocándose a ello, relató el modo en el cual salieron a la luz los
hechos -emisión del programa “Periodismo Para Todos”- apuntando que las
entrevistas tomadas allí a Elaskar y Fariña si bien parecieron haberse
receptado como “cámaras ocultas”, los entrevistados reconocieron saberse
grabados, sosteniendo que sus testimonios se encontraban “guionados”.
Agregó que tales manifestaciones fueron tomadas como propias por los
denunciantes de modo genérico, impreciso, inconsistente y con apreciaciones
subjetivas. Sin perjuicio de ello, indicó que no fue mencionado en tales
denuncias.
Trajo a colación las declaraciones de Fariña que
introdujeron su nombre en el expediente, diferenciando lo afirmado en el
primer y tercer descargo. Puntualmente, dijo que si bien en la primera
oportunidad lo mencionó como partícipe de una reunión en la que se le
informó a Fariña la suspensión de su vínculo laboral, en la tercera lo coloca
junto a otros imputados estableciendo vínculos no probados. En suma,
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entendió que Fariña recopiló relatos mediáticos al sólo fin de obtener su
libertad y que fue allí cuando fue convocado a prestar declaración indagatoria.
Respecto

de

la

información

remitida

por

las

autoridades suizas, dijo que no existe transferencia alguna entre las cuentas
mencionadas que le pueda ser reprochada y que las que allí se obran
documentadas -como así también las órdenes de pago- no se encuentran
firmadas por él.
Negó

también

cualquier

vinculación

con

una

asociación ilícita relacionada con la obra pública, negando haberse abocado a
dicha actividad y calificando de genérica, vaga e imprecisa, la imputación
cursada en ese sentido. Cuestionó también que se califique como “dinero
negro” los fondos transferidos bancariamente por el Estado Nacional para
pagar obras públicas. Y, con relación a la utilización de facturas apócrifas y
generación de un fraude fiscal, sostuvo que el resultado de las maniobras
generaría un crédito fiscal a favor de las empresas y no fondos en efectivo que
puedan ser almacenados, transportados y/u ocultados. Así, la ganancia ilícita
consistiría en la obligación de ingresar menor cantidad de impuestos en el
sistema tributario.
Sostuvo que no puede vincularse el dinero ilícito con
los cheques cuyo endoso realizó lícitamente como consecuencia de una
instrucción de su cliente para su recepción por Financial Net Sociedad de
Bolsa SA, teniendo los pagos como contrapartida la adquisición por parte de
HSG de acciones preferidas de Austral Construcciones S.A. Afirmó la
inexistencia de elementos que demuestren un conocimiento de su parte sobre
el origen ilícito del dinero involucrado.
En otro orden, se refirió a las tareas de inteligencia
efectuadas por la Unidad de Información Financiera alegando que obedecen a
“excursiones de pesca” sin soporte respaldatorio, resaltando el rol de acusador
privado que reviste el Organismo en el expediente.
Agregó sobre este punto que la UIF carecería de
facultades para llevar adelante tareas de esa índole a raíz de un convenio entre
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el propio Organismo y la CSJN, en el cual aquel tribunal habría intervenido
por intermedio de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y
Crimen Organizado. Sobre esta última dependencia, destacó que se encuentra
bajo la Dirección del Dr. Martín Irurzun quien, como integrante de la Sala II
de la Cámara Federal, revisa los planteos de las defensas. A raíz de ello dejó
asentado su temor de parcialidad con relación al Juez de Cámara.
En suma, entendió que las tareas de inteligencia sólo
pueden utilizarse para orientar la labor investigativa del órgano competente,
sin corresponder su introducción como prueba en un proceso judicial. Tal
accionar, afirmó, podría traer aparejada responsabilidad del Estado Nacional
por incumplimiento de tratados internacionales.
Calificó de nula la audiencia, destacando, como
requisitos para su procedencia: su interés en que sea declarada y el perjuicio
que genera en su situación procesal un entendimiento contrario, apuntando a
una limitación a su derecho de defensa.
Ya

en

su

manifestación

oral,

reiteró

algunas

afirmaciones y volvió a plantear la nulidad del acto, brindando mayores
argumentos. Puntualmente, refirió que la intimación no se encuentra
debidamente circunstanciada y carece de un relato concreto sobre su
participación en las conductas de lavado, en los hechos investigados en las
causas n° 5.048/16 y 3.215/15. Respecto de la primera destacó la falta de
especificación respecto de los procesos licitatorios, obras, contratistas; etc.
Abordó también los hechos y pruebas comprendidos
en la causa n° 3.215/15, sosteniendo que los primeros le resultan ajenos y que
las pruebas no explican su vinculación concreta con tales sucesos. En
consecuencia, se consideró impedido de efectuar un descargo al respecto.
Por su parte, destacó que las facturas involucradas en
ese expediente tienden a percibir fondos del Estado Nacional, los cuales al ser
transferidos bancariamente o abonados por intermedio de cheques, no resultan
ser fondos negros que necesiten ser blanqueados.
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En cuanto a la adquisición de SGI entendió que
Elaskar y Fariña efectuaron consideraciones mendaces respecto a la
instrumentación de la operación, la cual remarcó fue consensuada, convenida
y acordada. Destacó su sobreseimiento en la cusa que con relación a ello se le
siguió por el delito de extorsión.
No obstante, refirió que toda la operación de SGI le
resulta desconocida -sugiriendo que se citen a los empleados de la financiera
para que expongan al respecto- y que no tuvo participación operativa en la
actividad societaria de la firma.
Planteó también la nulidad de la información extraída
del pendrive remitido por la Confederación Suiza -cuyo contenido manifestó
no reconocer- al cuestionar el modo en que la misma fue incorporada al
expediente. En concreto, entendió que se efectuó “a espaldas” de su defensa y
sin respetarse la debida cadena de custodia. Ante tales afirmaciones dejó
asentada su preocupación por una presunta parcialidad del suscripto.
Respecto

a

la

información

vinculada

a

sus

participaciones accionarias, sostuvo que la misma no implica una actividad
ilícita y que una afirmación en ese sentido afecta su derecho de defensa ante la
imposibilidad de responder cargos. Cuestionó que la información provenga de
un organismo que reviste la condición de acusador privado en el expediente
(UIF) y la ausencia de aportes probatorios que sustenten la intimación cursada
al respecto. Completó diciendo que las tareas de inteligencia practicadas por la
UIF no pueden divulgarse o utilizarse en una investigación como la presente y
que el organismo no está facultado a realizar tal labor a nivel supranacional y
que cualquier convenio celebrado por dicha entidad no puede superar los
alcances legales.
Respecto al caso de la sociedad “Samber and Tarex
Spain SL” criticó la intimación cursada al respecto -ver punto “h”- alegando la
inexistencia de indicaciones referidas a su participación en la firma y la
hipótesis delictiva concreta. No obstante, negó haber tenido vinculación con la
sociedad.
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Abordando nuevamente lo referido a la transacción de
bonos, más allá de indicar que dicha operación no reviste ilicitud, entendió
que la nueva intimación cursada al respecto viola la garantía de “ne bis in
ídem” al afirmar que la conducta ya fue comprendida en un auto de
procesamiento confirmado por la Cámara Federal.
Destacó por otro lado que no se encuentra mencionado
en el expediente n° 5.138/14 -reservado en Secretaría-, como así tampoco en
la nota dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por las
autoridades suizas que obra glosada a fs. 13.390.
Finalmente, desmintió las declaraciones de quiénes lo
involucran en la causa -especialmente las de Fariña y Elaskar-, aduciendo que
aquellas constituyen un “alarde de mendacidad destinado a mejorar sus
respectivas situaciones procesales” (fs. 33.086/33.156).
26)

Daniel Rodolfo Pérez Gadín

Aquí también, el imputado se expidió por escrito
negándose a contestar preguntas. Luego de remitirse en primer término a sus
declaraciones y presentaciones previas, entendió que se ha producido una
errónea interpretación respecto a su rol en los hechos y/o en la operatoria de
las empresas dirigidas por Lázaro Báez. Al respecto indicó que su relación con
el grupo giró en torno a sus labores como asesor externo, en su carácter de
presidente de la firma OACI S.A.
Señaló nuevamente que el objeto de esa relación
comercial fue la intención por parte de ACSA de obtener la certificación de
normas ISO, para lo cual la compañía presidida por el indagado gestionó el
cambio organizacional y la incorporación del trabajo en equipo como
herramienta de gestión de la constructora. A partir de dicha vinculación, su
persona y el resto de los capacitadores de OACI resultaron conocidos por
todos los mandos de ACSA. No obstante, negó que su compañía o él hayan
tenido vinculación con la refinanciación de pasivos o con cualquier otra
actividad financiera del Grupo Báez, como así también ser accionista o
directivo de empresas vinculadas a SGI -tanto la filial argentina como la
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panameña- o de Helvetic Services Group. Agregó que tanto OACI S.A. como
Dalmarán SA -de la cual también fue presidente- se encuentran debidamente
declaradas ante los organismos de control societarios y fiscales.
Dijo que no participó en ACSA, como así tampoco en
las otras compañías consignadas en su CV como contador, sino que lo hizo en
su carácter de consultor en temas organizacionales, de gestión de calidad y,
principalmente, en materia de capacitación. En ese contexto, se formó un
vínculo prudente y circunspecto entre él, Báez y sus hijos, estos últimos
respecto a quienes realizó “coaching” y capacitación personal.
Trajo a colación, nuevamente en este descargo, las
circunstancias en las que nacieron las relaciones comerciales con Lázaro Báez
-servicios de consultoría brindados a diversos hoteles de la Patagonia- y su
posterior avance hacia servicios brindados para Austral Construcciones SA en
el marco de proyectos vinculados en materia de hidrocarburos. Así, se
celebraron varias reuniones con Martín Báez en las que se lo acompañó para
trabajar su rendimiento empresario y mejorar su desempeño.
Luego de hacer una reseña de la historia de OACI y
sus fundadores, mencionó que a principios del año 2012 la firma mudó sus
oficinas a Puerto Madero y uno de sus fundadores -Oscar Guthux, quién luego
vendió su participación accionaria- continuó con el acuerdo de utilización de
espacio físico parcial de OACI S.A. por lo cual, aquel trasladó su estudio
contable, en el año 2013, a la nueva dirección de la consultora (Juana Manso
555, piso 7°, “B”, CABA). Sin embargo, fue en el año 2012 que el indagado
presentó a Guthux en SGI Argentina S.A. en razón de una tarea de consultoría
que desarrollaba OACI S.A. para la financiera. De este modo, justificó los
contactos entre los directivos de SGI Argentina SA, con su director y Ons
Costa.
Con relación a la mudanza, refirió que luego de la
emisión del programa “PPT”, Guthux decidió hacer la mudanza de su estudio
en la semana del 15 al 19 de abril de 2013, siendo en ese contexto que se
trasladaron cajas con documentación de clientes, computadoras, libros
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comerciales, carpetas de declaraciones juradas; etc.. No obstante, negó el
ingreso de su ex socio y su equipo a las oficinas de SGI.
Manifestó por otro lado haber ocupado las oficinas
contiguas a la financiera, en razón de que la misma las tenía “ociosas” en
función de un proyecto bursátil que no prosperó y que la instalación de líneas
telefónicas internas del tipo IP se debió a un ofrecimiento “gentil” de la
financiera para que sean utilizadas hasta que se hiciera la conexión del
servicio bajo la titularidad de OACI SA, concretada posteriormente en las
oficias del 7° “B”. Que incluso, a la época en la que asesoró a ACSA, se
intercambiaron con la misma algunos teléfonos IP, en el marco de una relación
profesional “transparente y lícita”.
En cuanto a las declaraciones de Fariña y Elaskar,
sostuvo que han resultado desmentidas en distintos escenarios judiciales por lo
cual, entiende, no puede otorgárseles certeza alguna. En ese contexto negó
haber sido administrador de Alto Calafate o contador de Báez y sus empresas,
aclarando que su rol de consultor para el Grupo nunca implicó movimientos
de fondos ni disposición patrimonial de ningún tipo.
Que su vinculación con SGI se inició a raíz de un
pedido de Ramos para que evalúe su funcionamiento operativo ante el interés
en la misma como consecuencia de su actividad financiera. En ese proceso de
análisis se reencontró con César Gustavo Fernández -a quien calificó como un
“viejo amigo”- quien le ofreció las oficinas contiguas, una vez realizada la
venta del paquete accionario de SGI Argentina SA a Helvetic Services Group.
Más allá del contrato de alquiler firmado, tanto para el
personal de seguridad como para el de administración del edificio, SGI era la
inquilina de ambas oficinas, lo cual, según dijo generó ciertas confusiones.
Puntualmente, destacó una con relación a la distribución y recepción de
correspondencia. Sin perjuicio de ello, afirmó la independencia de ambas
instalaciones -SGI y OACI SA- aunque reconoció visitas entre los personales
de una y otra con fines sociales.
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Se lamentó que no se haya elevado el proceso a la
siguiente etapa destacando que aquello no ocurrió, “paradojalmente”, por los
obstáculos puestos por los acusadores. Sostuvo haber sido procesado y
encarcelado por una presunción injustificada relacionada con el manejo de
fondos de Báez o sus empresas, circunstancia que negó.
Cuestionó el origen de las filmaciones que lo captaron
en la escena de conteo de dinero (U$S 5.100.000), agregando que su contenido
no se contrapone con las circunstancias relatadas por el declarante.
Criticó la imputación, calificándola de “amplia” y
“carente de significado”,

apuntando contra lo que llamó un destierro

implícito de la idea de lavado de fondos provenientes de una evasión tributaria
para transformar los hechos en operaciones de blanqueo provenientes de actos
de corrupción o sobreprecios en obras públicas. Respecto de estos últimos
negó haber tenido participación alguna, como así también que se haya
incorporado prueba alguna desde su indagatoria del año pasado que haya
habilitado su nueva convocatoria.
Reconoció que le fue solicitado, en el marco de las
tareas de consultoría que practicaba, que contactara a Fariña; respecto a quien
le transmitieron la intención de desafectarlo. No obstante, dijo que el modo de
actuar del nombrado impidió cualquier acercamiento cordial.
Sobre las cuentas en el extranjero, insistió con su
ajenidad a todas ellas, puntualmente en cuanto al manejo de las mismas en
concreto y al de los fondos que por aquellos productos pudieron haberse
canalizado. Asentó sus sospechas con relación a la autenticidad de la
documentación remitida por las autoridades helvéticas, solicitando indagar al
respecto.
Finalmente,

negó

haber

sido

beneficiario

o

administrador de fondos provenientes de actividades ilícitas, ante lo cual no
puede, a su criterio, asignársele ningún rol relacionado con la conformación de
una estructura jurídica, societaria y bancaria orquestada para lavar activos (fs.
33.165/33.224).
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27)

Lázaro Antonio Báez

Efectuó su descargo mediante la presentación de un
escrito, en el que negó su participación y responsabilidad en los hechos.
Cuestionó la narración de la imputación, calificándola de “genérica”,
“fantasiosa”, “vacía de contenido” e “imprecisa”. Agregó, en su crítica
formulada al respecto, la incorporación de una nueva hipótesis como delito
precedente, aduciendo que aquello obedece a la necesidad de justificar una
persecución contra él y su grupo familiar para satisfacer los deseos y órdenes
de distintos actores.
Negó haber formado parte de una asociación ilícita
conformada por funcionarios públicos nacionales y haber realizado o
legitimado alguna contraprestación indebida con relación al desarrollo de su
actividad, la que calificó de “lícita, habitual y legítima”.
Criticó la influencia de las declaraciones de Jorge
Leonardo Fariña en el proceso y en los medios de comunicación, destacando
que aquellas fueron efectuadas maliciosamente, sin prestar juramento,
resultando falsas, contradictorias, insostenibles, infundadas, pre-guionadas y
gestionadas políticamente, entre otros calificativos. Sobre el particular,
destacó las afirmaciones efectuadas recientemente por los co-imputados
Carradori, Bryn, Elaskar y Pisano Costa, quienes criticaron y calificaron de
falaces las declaraciones del Fariña. De igual modo, remarcó la declaración
del testigo Malek Fara quien tildó a Fariña de “mitómano” y “gran
simulador”.
Recalcó sobre este punto que el material fílmico
remitido por ARTEAR -donde se circunscriben las entrevistas tomadas a
Fariña y Elaskar en los programas de PPT- no era original y fue entregado con
retraso. Negó también la existencia de vuelos cargados de dinero hacia la
República Oriental del Uruguay con el fin de llevar adelante alguna operación
ilícita, trayendo a colación el relato de los pilotos que pilotearon las aeronaves
correspondientes. Asimismo, recordó las versiones contradictorias de Fariña
con relación a la operación del campo “El Entrevero”.
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En cuanto a la investigación en general, entendió que
la misma se trata de una “operación mediático-judicial” tendiente a conservar
“in eternum” a su persona, y que aquella se orienta en base a dichos de
imputados -prestados sin juramento de decir verdad- e investigaciones secretas
realizadas por organismos oficiales que revisten el carácter de acusadores.
Concretamente, sobre el rol de la UIF dijo que se encuentra irregularmente
constituido como querellante -con relación a ello hizo un planteo por
separado- y que lo dicho por el suscripto en torno a su rol en el expediente
(proveído de fecha 08/05/17) pone en evidencia su nivel de arbitrariedad y la
desproporción de gastos de recursos públicos destinados a una “persecución”.
En relación al dictamen fiscal que desencadenó en la
última convocatoria en los términos del art. 294 del CPPN y la intimación
dirigida, dijo que el Sr. Fiscal reconoció la deformación sustancial de la
imputación -vulnerando el principio de congruencia- al afirmar, tomando en
cuenta la resolución de la Cámara en el incidente n° 171, que: “…el avance
vertiginoso de este proceso ha modificado sustancialmente la plataforma
fáctica y jurídica que se tuviera en los comienzos de la encuesta…”.
Entendió también que la postura de la vindicta pública
atenta contra lo que debe ser una imputación clara, precisa y circunstanciada,
lo cual a su criterio no se vio reflejado en las audiencias porque, a su parecer,
el proceso estuvo dirigido arbitraria y contrariamente a lo que se pretende en
un Estado constitucional de derecho.
Que el Ministerio Público Fiscal pretende acreditar los
hechos por medio de indicios débiles, mendaces, inconsistentes e
incongruentes entre sí, basando dicha afirmación en lo aludido en la página 3
del dictamen presentado por el Dr. Marijuán del 29 de marzo de 2017. Trajo a
colación, para reforzar esta postura, la resolución dictada por la Alzada el
31/5/17 (inc. 204/RH34) en cuanto tildó de “tibio” el dictamen del Fiscal al
limitarse a reproducir los dichos de Fariña expresados el 8 de abril del año
pasado.
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Indicó que los montos consignados en distintos
dictámenes y resoluciones de la causa varían en decenas de millones de
dólares con los vaivenes de la investigación, poniendo en evidencia la
desorientación y falsedad existente en el cuadro probatorio. Se refirió, en esta
línea, al caso puntual de las imágenes que fueran objeto en el auto de mérito
del 18 de abril de 2016, refiriendo que ellas -más allá de realizar algunos
cuestionamientos sobre su veracidad y cadena de custodia- nada prueban.
Agregó que, por explícita orden del superior, se
incluyó un nuevo delito precedente -no nuevos hechos ni pruebas- en la
imputación -adjudicaciones irregulares de obra pública y sobreprecios- para
que el expediente, eventualmente, no fuera elevado a juicio oral sin la
inclusión de dicha hipótesis. Volvió a considerar afectado el principio de
congruencia ante una nueva “deformación” del objeto procesal y, con relación
a la labor de los camaristas, afirmó que le ha quitado margen de acción al juez
-como director del proceso- y al fiscal, dejándole una sensación de parcialidad
con relación a ellos.
Respecto a sus hijos, alegó que se encuentran
sometidos a una persecución injustificada e incesante, negando que hayan
tenido participación en los hechos enrostrados, ni margen de decisión, ni
responsabilidad respecto de cuestiones que atañen única y eventualmente a su
rol como empresario.
En orden a los elementos probatorios, refirió que se ha
introducido en la audiencia del art. 294 del CPPN, “por las dudas”, todas las
constancias relevantes del expediente. Ante ello, afirmó que se le torna
dificultoso distinguir las pruebas que sostienen realmente la imputación.
Tildó de nula la introducción en ese contexto de los
informes de inteligencia presentados por la UIF basados en fuentes extranjeras
de índole secreto (fs. 28.940, 29.673 y 30.602, entre otros). En concreto,
sostuvo que la incorporación en tal sentido no resulta procedente, en tanto no
constituyen prueba y, en caso contrario, ello implicaría el incumplimiento por
parte de la República Argentina a los compromisos asumidos en los acuerdos
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internacionales. Se quejó por no haber tenido acceso a los informes
internacionales para verificar los límites fijados para su utilización. No
obstante, negó que las presentaciones del organismo lo involucren a él o a sus
familiares.
Puntualmente en lo que refiere a sus hijos, apuntó la
inexistencia de referencias de algún rol o responsabilidad que pudieron haber
tenido y que sólo fueron incluidos en los informes de la UIF por ser hijos
suyos. Al respecto, volvió a calificar la situación como una persecución en
contra de su grupo familiar, con el propósito de amedrentarlos y quebrarlos
como familia, negando cualquier responsabilidad de sus descendientes.
Abordando otro punto, pronosticó que se dictará un
nuevo procesamiento por hechos idénticos, ante la imposibilidad de sostener
las imputaciones anteriores; agregando que los encartados han sido citados, no
para defenderse, sino para salvaguardar una situación insostenible. Por ello,
alegando la imposibilidad de defenderse, se remitió a sus descargos anteriores,
no obstante lo cual, cuestionó la figura penal empleada en la intimación y los
delitos precedentes manejados como hipótesis. Al respecto dijo que en esta
causa se tuvo en cuenta el período 2010-2013 para hablar de maniobras de
blanqueo pero que sin perjuicio de ello se imputan ahora como ilícito
precedente los hechos comprendidos en la causa n° 5.048/16 que comprenden
un período mayor (2003-2015). En este sentido, por vigencia legislativa y
aplicación de la ley penal más benigna, reclamó la aplicación del art. 278 del
C.P. y no del art. 303 del mismo ordenamiento.
Se abocó a la hipótesis de ilícito precedente extraída de
la causa n° 3.215/15, calificando su objeto como una débil construcción para
sostener la existencia de una causa en el fuero federal.
Remarcó que lo investigado en la causa de esta
judicatura resulta de competencia exclusiva del fuero penal económico,
destacando para respaldar la afirmación, la existencia de las causas números:
10.451/14 del Juzgado Federal de Bahía Blanca y 803/13 que se encuentra
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bajo la dirección del Dr. López Biscayart. Por ello, entendió encontrarse
inmerso en una doble persecución penal en dos jurisdicciones diferentes.
Trajo a colación el reciente pronunciamiento dictado
por la Sala IV de la CFCP en el legajo n° 3.215/15, en cuanto afirmó una
desatención del suscripto y de los jueces de la Sala II de la Cámara a las
presentaciones de las partes, para reflejarlo en lo que, a su entender, sucede en
este expediente. Entendió que los integrantes de la Sala IV han exigido la
clausura de aquel proceso pero que, no obstante, este magistrado se encuentra
obligado a retener el pronunciamiento hasta tanto no se re-indague a los
procesados en la presente.
En otro orden, refirió que los ingresos de ACSA como
consecuencia de la facturación realizada por obra pública -de manera lícita,
conforme al ordenamiento jurídico y reglamentos de obra pública- no puede
calificarse como dinero negro.
Resaltó que las maniobras que se habrían cometido
para defraudar al fisco implicaron montos que no pueden equipararse a
aquellos que le fueron enrostrados en la presente. En respaldo, trajo a colación
el cálculo efectuado por la AFIP en la determinación de oficio por el impuesto
a las ganancias 2010 en la causa n° 10.451/14. Como última consideración
sobre este asunto, tildó de arbitraria, partidaria y delictual, la actuación de los
organismos públicos en las causas n° 3.215/15 y 10.451/14.
Luego se abocó a la otra hipótesis consignada en la
intimación como ilícito precedente (hechos ventilados en la causa n° 5.048/13,
conexa a la causa n° 15.734/08). Al respecto, tomando las palabras de la Sala
II en cuanto a que la presente instrucción sería parte integral de la causa que
tramita el Dr. Ercolini, en tanto constituiría uno de los eslabones de la
maniobra general, entendió que una actitud imparcial y racional del suscripto,
sería “hacerse del conocimiento de aquello que se investiga en dicho
expediente, es decir, el de la 5048/16”.
Consideró que en aquel expediente se efectuó un
arbitrario direccionamiento de denuncias ya que, a su criterio, no existe
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intención de investigar la asignación de obra pública, sino solamente, aquella
que pueda vincularlo a él y al ex matrimonio presidencial.
Destacó también el rechazo de pruebas ofrecidas por
las defensas en aquel expediente y, en un sentido similar a lo apuntado con
relación al incidente 83 de este legajo, remarcó que, desde diciembre de 2016,
se encuentra sin definición un planteo por “ne bis in ídem” por un
temperamento liberatorio que, según la defensa, habría sido adoptado en otro
proceso de igual objeto.
Señaló al igual que otros que las obras públicas son
abonadas mediante mecanismos formales previstos por el Estado Nacional dinero bancarizado y declarado- por lo que no pueden considerarse en
términos de lavado. Habló, concluyendo con este apartado, de una “orfandad
imputativa” en la presente al considerar que el objeto procesal resulta idéntico
al conformado en otros expedientes (causas n° 5.048/16 y 11.352/16). Por ello,
afirmó la existencia de una múltiple persecución penal con relación a las
mismas asociaciones ilícitas, mismas maniobras, mismos sujetos, calificando
de nulo el cuadro probatorio y de “evidentes” las violaciones de las garantías.
Dicho esto, dedicó un acápite específico a lo que
entiende un doble juzgamiento. En ese marco, entendió que la imputación
efectuada recientemente en autos constituye una transcripción exacta de
aquella formulada en la causa n° 5.048/16. Por otro lado, calificó de arbitrario
y violatorio de las garantías constitucionales el accionar del Dr. Bonadio al
dictar su auto de procesamiento y declarar su incompetencia cuestionando,
puntualmente, que se haya estabilizado la situación procesal de los imputados
(art. 306 del CPPN) al mismo tiempo de declinarse la competencia,
argumentando que ello no encuadra dentro de las normas que rigen un Estado
de Derecho. Así, señaló una comunidad de objetos y sujetos en las causas que
tramitan ante este y otros fueros.
Solicitó, por otra parte, que se investigue todos
aquellos hechos señalados respecto del arbitrario e ilícito accionar por parte de

102

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
CFP 3017/2013

los organismos públicos y por los miembros de la Sala II de la Cámara Federal
de Apelaciones.
De este modo, concluyendo con su descargo, solicitó
tanto su sobreseimiento como el de sus familiares, la correspondiente
evacuación de citas y la cesación de la medida cautelar de naturaleza personal
que actualmente se erige sobre su persona (fs. 33.242/33.325).
IV.- Consideraciones acerca del delito de lavado de activos
a.- Al abordar el tratamiento de las características del
delito de blanqueo de capitales, ilícito en el que se encuadrarán las conductas
investigadas (la adecuación típica se tratará en un punto específico de la
presente resolución), es necesario comenzar por reiterar el contexto
internacional a partir del cual nace y evoluciona la figura penal en cuestión.
A lo largo de los distintos autos de mérito dictados en
la causa, en especial los aludidos de mayo y noviembre de 2014 y abril de
2016, se ha analizado ampliamente el costado transnacional en el cual se gesta
y promueve la persecución penal del blanqueo de capitales y el financiamiento
del terrorismo. La preocupación de la comunidad internacional en la lucha
contra el crimen organizado ha resultado clave en la adopción por parte de los
Estados de medidas de prevención y sanción de los delitos que integran este
campo, dentro del cual el lavado de dinero se erige como una herramienta
clave; de allí deriva el deber del Estado -y de las agencias que lo componende ser eficaz en la persecución de esas maniobras. Más allá de darse aquí por
reproducido el desarrollo efectuado oportunamente, corresponde repasar
ciertos aspectos en función de la autonomía que debe mantener el presente
decisorio y a modo de introducción a las características esenciales de dicho
delito.
En primer lugar, deviene necesario referenciar el
contexto histórico mundial en el que evolucionó la figura penal, dado que
permitirá entender que tanto la redacción de la figura descripta en el derogado
artículo 278 (según ley 25.246) como del actual 303 del Código Penal (ley
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26.683) son una consecuencia de las obligaciones del Estado argentino
asumidas ante la comunidad internacional.
En un primer momento, el delito de lavado de dinero
fue concebido y estructurado para perseguir el producto del tráfico ilícito de
drogas, narcóticos y sustancias psicotrópicas, pero luego su campo de acción
se amplió con el objeto de perseguir el producto de otros delitos de
envergadura. Una reciente reseña histórica expone que “[e]l país pionero en
concretar aquella preocupación fue EE.UU., que impuso a las entidades
financieras a partir de 1970 confeccionar un Currency Transaction Report
para transacciones financieras en efectivo de más de 10.000 dólares, aunque
recién en 1986 lo incorporó como delito relacionado a cualquier acción de
lavado en las secciones 1956/7 del Título 18 del US Code, para
posteriormente consagrar un radical endurecimiento de su política en la
materia a partir de la ´Ley Patriótica´ (USA Patriot Act) del año 2001, luego
de los atentados terroristas en Nueva York y Washington” (Riquert, Marcelo
A. y otros, “Insolvencias punibles y delitos contra el orden económico y
financiero”, editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2017, pág. 233).
Allí se explica también que en 1988 los representantes
de los Bancos Centrales del llamado Grupo de los Diez (Alemania, Bélgica,
Canadá, EE.UU, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido y Suecia)
suscribieron la Declaración de Principios del Comité de Reglas y Prácticas de
Control de Operaciones Bancarias sobre prevención de la utilización del
sistema bancario para el blanqueo de fondos de origen criminal, que luego fue
conocida como la Declaración de Basilea, donde se reglamentan ciertas
prácticas preventivas de las entidades bancarias con el objeto de prevenir el
blanqueo de capitales, “entre la que se destaca la de ´Conozca a su cliente´
(<know your consumer> o KYC)” (ob. cit., pág. 234).
En orden a este punto, corresponde efectuar un
paréntesis para destacar que esa práctica de confeccionar un perfil del cliente
para conocer el origen de sus fondos y el beneficiario final de las
transacciones ha demostrado, de momento, importantes resultados en la
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presente investigación. De la respuesta parcial remitida por las autoridades de
la Confederación Suiza surge que el Banco Safra asentó en el “KYC” de una
empresa integrada por dos imputados de esta causa que “[l]a sociedad
tenedora de esta cuenta mantiene lazos estrechos con la familia Báez (cuentas
número 608663, 608741, 608743, 608744). Las actividades de la sociedad
tenedora de esta cuenta son mayormente de asesoría y servicios a los
intereses industriales de la familia Báez, y periódicamente enviarán activos
desde Panamá (Bank J. Safra) para su inversión y seguridad”, entre otros
datos de relevancia que surgen del análisis efectuado por dicha entidad.
Nuevamente se observa cómo la incidencia del derecho internacional replica
en la práctica de las investigaciones de los hechos de lavado de activos.
Continuando con la reseña propuesta, el 19 de
diciembre de ese mismo año, se aprobó en Viena la Convención de las
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito y Sustancias Psicotrópicas, aprobada
por ley 24.072, lo que significó el puntapié inicial al reconocer la raíz
económica del tráfico ilícito de estupefacientes y su vinculación con otras
actividades delictivas organizadas transnacionales. No debe perderse de vista
que este instrumento ha tenido una incidencia notable en nuestro derecho
interno al tomarse parte de sus disposiciones en el art. 25 de la ley 23.737.
Siguiendo la senda de la Convención de Viena puede
citarse la Resolución del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
nº 7/96, mediante la cual se exhortó a los Estados miembros a adoptar las
medidas para el control y prevención del lavado de dinero y creó el Programa
Global de Acción (GLOPAC).
Ya en el año 2000 se suscribe en Palermo la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, que puede entenderse como el primer instrumento mundial
para combatir esta categoría de organizaciones delictuales, en cuyo artículo 6
se dispone que “cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los
principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de
otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan
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intencionalmente: a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a
sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de
ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier
persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las
consecuencias jurídicas de sus actos; ii) La ocultación o disimulación de la
verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad
de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son
producto del delito; b) Con sujeción a los conceptos básicos de su
ordenamiento jurídico: i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a
sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del delito; ii)
La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con
arreglo al presente artículo, así como la asociación y la confabulación para
cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda, la incitación, la facilitación y
el asesoramiento en aras de su comisión”.
Además, en su artículo 7 se obliga a los Estados a
establecer medidas para prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de
dinero “y en ése régimen se hará hincapié en los requisitos relativos a la
identificación del cliente, el establecimiento de registros y la denuncia de las
transacciones sospechosas” (lo cual remite nuevamente a la referencia
realizada en párrafos anteriores acerca de la relevancia del “know your client”
y la incidencia que esos datos tendrán en la corroboración de la hipótesis
delictual atribuida en autos), al mismo tiempo que exige a los Estados
garantizar la cooperación internacional en la lucha contra el delito en cuestión
y considerar “la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia
financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de
información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero”, temas sobre
los que se hablará más adelante. Esta convención fue aprobada por ley 25.632,
sancionada el 1º de agosto de 2002.
Al abordarse el tema en análisis, sin dudas no puede
obviarse citar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción,
adoptada por la Asamblea General de esa organización en Nueva York el 31
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de octubre de 2003 y aprobada por ley 26.097. En ésta se pone en el centro de
atención las políticas de prevención de la corrupción, la penalización de tales
comportamientos, la cooperación internacional, las medidas de aplicación y
recupero de activos y, en particular, obligó a los Estados, en su art. 14, a
adoptar “medidas para prevenir el blanqueo de dinero” y “las medidas
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito” al
lavado de activos.
En el ámbito europeo las iniciativas más relevantes se
hallan constituidas por la recomendación R (80) del Comité de Ministros del
Consejo de Europa relativa a medidas contra la transferencia y el
encubrimiento de capitales de origen criminal, de fecha 27 de junio de 1980 primer antecedente en materia de prevención del lavado en el marco de la
actividad bancaria- y la Convención del Consejo de Europa sobre el blanqueo,
identificación, embargo y decomiso de los beneficios económicos derivados
del delito, conocida como Convención de Estrasburgo de 1990. Esta última
extendió los delitos de blanqueo a todo acto criminal diferente al tráfico de
drogas, marcando para la época una nueva dirección en materia de política
criminal internacional.
El accionar de la comunidad internacional en relación
a la delincuencia organizada transnacional, que impacta directamente en el
diagrama penal local, diseñó y puso en marcha mecanismos globales para la
prevención, persecución y sanción de las conductas que forman parte de estas
problemáticas. En este 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 -o FATF, por sus siglas en inglés: “Financial
Action Task Force”-).
El GAFI fue creado en 1989. Es “un organismo
intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de
políticas, en ámbitos nacionales e internacionales, para combatir el lavado de
dinero y el financiamiento del terrorismo. Dicho organismo se esfuerza por
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suscitar la voluntad política necesaria para formular reformas en el plano
nacional, Leyes y reglamentaciones bajo la órbita de su competencia.
Asimismo, observa y controla los progresos realizados por los miembros que
lo integran en lo que hace a la puesta en práctica de las medidas
implementadas, examina las técnicas y las contra-medidas propuestas para el
blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, alentando la adopción
y la implementación de medidas adecuadas a nivel mundial. También el GAFI
colabora con otros organismos internacionales comprometidos en la misma
lucha. Así es que emite recomendaciones, realiza evaluaciones mutuas de
países, seguimientos y decreta sanciones; además de proveer capacitación
para sus miembros” (Falcone, Roberto y Simaz, Alexis, Ob. Cit., págs.
180/181).
En el estudio del delito aludido es obligado mencionar
que una de las primeras acciones de esta institución fue la elaboración, en abril
de 1990, de las famosas 40 Recomendaciones, que establecieron programas a
aplicarse a nivel nacional para la ejecución de políticas eficaces en este
campo. Argentina es miembro del GAFI desde el año 2000 y socio fundador
del GAFISUD, organización intergubernamental creada el 8 de diciembre de
2000, a nivel regional, por los representantes de los gobiernos de 10 Estados.
Su Secretaría posee sede en Argentina y agrupa países de América del Sur.
Las mencionadas recomendaciones, al igual que el
contexto internacional expuesto, han sido el punto de partida para la gestación
de normas de derecho interno en ese mismo sentido, tal como sucedió en
Argentina con la sanción de la ley 25.246, el 13 de abril de 2000, que tipificó
el lavado de activos de origen delictivo y dispuso mecanismos de prevención y
sanción de dichas actividades, como la creación de la Unidad de Información
Financiera. Luego, también a instancias de reclamos efectuados por los
organismos mundiales, la ley 26.268 amplió la competencia de la UIF y,
finalmente, la ley 26.683 derogó el artículo 278 del Código Penal incorporado
por la primera y plasmó de forma definitiva el actual 303 del cuerpo legal
precitado.
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Como lo he hecho en el pasado, corresponde destacar
que el deber de cumplimiento de las obligaciones internacionalmente
asumidas por Argentina obedece al principio según el cual los Estados deben
acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt
servanda), y tal como lo establece el artículo 27 de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados no pueden invocarse razones de orden
interno para dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida
(CSJN, D. 1682 XL. “Derecho, René Jesús”, c. 24.079, rta. el 29/11/11, voto
del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Así, la aprobación por parte de la República Argentina
de los diversos instrumentos interestaduales que han avanzado sobre la
materia, estableciendo lineamientos para la prevención y sanción de los
comportamientos en ella comprendidos, y la necesidad de cumplir con 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.
La contextualización global permite comprender no
sólo las características propias del tipo penal -que se analizará más adelantesino también el camino que se la ha dado a la investigación en miras de
cumplir con el estándar propuesto por la comunidad internacional y así
plasmar de manera efectiva su voluntad en la lucha contra el delito que, a
su vez, se inscribe en el marco del combate contra el crimen organizado
transnacional (ver, al respecto, “Estándares Internacionales sobre la lucha
contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la
proliferación, Las Recomendaciones del GAFI”, de febrero de 2012,
actualizadas en junio de 2016, documento que puede leerse en la página web
www.gafilat.org/UserFiles/documentos/es/Las_Nuevas_40_Recomendaciones
.pdf).
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Esto se evidencia claramente en las distintas medidas
de prueba adoptadas durante el curso del presente proceso, pero en especial en
las gestiones para lograr la cooperación de los Estados extranjeros y una
efectiva respuesta a los exhortos librados con el objeto de desentrañar el
complejo entramado societario y bancario montado en el exterior para
canalizar y blanquear fondos ilegalmente obtenidos en nuestro país. En ese
sentido, y en miras de hacer efectivos los principios a los que se comprometió
nuestro Estado a raíz de la ratificación de dichos instrumentos internacionales
y evitar que queden en simples manifestaciones de voluntad, hemos mantenido
junto al Sr. Fiscal, Dr. Guillermo Marijuán, reuniones con las autoridades de
la Confederación Suiza, la República Oriental del Uruguay y los Estados
Unidos de América.
Las mencionadas cuarenta recomendaciones del GAFI
sitúan a la cooperación internacional como uno de los pilares fundamentales
sobre los cuales se asienta la lucha contra el crimen organizado (sobre el
particular, ver las recomendaciones 36 a 40 del citado documento, el cual
puede encontrarse completo en http://www.fatf-gafi.org/ y en español en
http://www.gafilat.org/). En la recomendación 37 se expone que: “[a]l emitir
solicitudes de asistencia legal mutua, los países deben hacer los mayores
esfuerzos para ofrecer información completa de los hechos y legal que
permita la ejecución oportuna y eficiente de las peticiones, incluyendo alguna
necesidad de urgencia, y deben enviar las solicitudes utilizando medios
expeditos. Los países deben, antes de enviar las peticiones, hacer sus mejores
esfuerzos para precisar los requisitos y las formalidades legales a fin de
obtener la asistencia”. Ésa ha sido la guía de este Tribunal al realizar “el
mayor esfuerzo” en pos de cumplir con la voluntad internacional y obtener la
cooperación de los distintos Estados de los cuales deviene necesaria cierta
información vinculada al caso; tarea en la que no se abdica ya que existen en
trámite una innumerable cantidad de pedidos de asistencia efectuados en el
curso del proceso (a Estados Unidos de América, la Confederación Suiza, la

110

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
CFP 3017/2013

República Oriental del Uruguay, Belice, el Reino de España, Liechtenstein,
Panamá y Seychelles).
Un lugar protagónico similar en los “Estándares
internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento
del terrorismo y la proliferación” se asigna a las “Unidades de Inteligencia
Financiera”. Al respecto, la recomendación 29 ordena que: “[l]os países
deben establecer una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que sirva
como un centro nacional para la recepción y análisis de: (a) reportes de
transacciones sospechosas; y (b) otra información relevante al lavado de
activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo, y
para la comunicación de los resultados de ese análisis. La UIF debe ser capaz
de obtener información adicional de los sujetos obligados, y debe tener
acceso oportuno a la información financiera, administrativa y del orden
público que requiera para desempeñar sus funciones apropiadamente”.
Por su parte, la recomendación 30 establece que las
autoridades de orden público designadas tienen la responsabilidad de
desarrollar, al menos en todos los casos relacionados a delitos que produzcan
gran volumen de activos -como el presente caso-, “una investigación
financiera de manera proactiva en paralelo a la persecución del lavado de
activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo.
Ello debe incluir casos en los que el delito determinante asociado ocurre
fuera de sus jurisdicciones. Los países deben asegurar que las autoridades
competentes tengan responsabilidad en la rápida identificación, rastreo e
inicio de acciones para congelar y embargar bienes que están, o puedan ser o
estar, sujetos a decomiso, o que se sospecha que son producto del crimen”.
Es por estos motivos que en distintos pasajes del
expediente se hizo hincapié en la necesidad de una participación activa,
comprometida, responsable y objetiva por parte de las autoridades de la
Unidad de Información Financiera, querellante en autos, ya que, como se
observa, la voluntad de la comunidad internacional le otorga un rol central en
el combate del delito en cuestión, incluso en la indicación de todo aquello que

Página 111 de 751

se encuentra fuera de la jurisdicción del Tribunal y que permita un aporte a la
investigación. En este sentido, en la nota interpretativa a la recomendación 29
se indicó que la “UIF debe ser capaz de obtener y utilizar los recursos
necesarios para desempeñar sus funciones, de manera individual o habitual,
libre de alguna influencia o interferencia política, gubernamental o industrial
indebida, que pudiera comprometer su independencia operativa”. La
necesidad de llevar a la práctica los principios a los que se obligó el Estado
Argentino debe traducirse en medidas de acción concretas que concluyan en el
aporte de pruebas que permitan dilucidar los hechos objeto de investigación.
La participación activa de este organismo cobra aún
más relevancia en un proceso de la complejidad mencionada, cuyo objeto se
compone de una innumerable cantidad de hechos de índole económica que
involucran a más de una veintena de personas, sociedades constituidas aquí y
con presencia en no menos de 10 países diferentes, con la intervención de
varias financieras a través de las cuales se habrían canalizado los fondos
negros; y que a esta altura consta de más de 34.500 fojas y 219 incidentes,
sumado a una notable cantidad de documental incautada durante los
allanamientos practicados en el marco del expediente.
b.- Ingresando en el análisis dogmático de la figura
propiamente dicha, la ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de
Origen Delictivo fue sancionada en el año 2000, a partir de lo cual quedó
tipificado el delito como una especie de encubrimiento. Fue incluida en el
artículo 278 del Código Penal, quedando redactado de la siguiente forma: “1)
a) Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de dos a diez veces
del monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare,
vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de
bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la
consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes
adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la
suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000), sea en un solo acto o por la
reiteración de hechos diversos vinculados entre sí; b) El mínimo de la escala
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penal será de cinco (5) años de prisión, 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; c) Si el valor de los
bienes no superare la suma indicada en este inciso, letra a, el autor será
reprimido, en su caso, conforme a las reglas del artículo 277;
2) El que por temeridad o imprudencia grave
cometiere alguno de los hechos descriptos en el inciso anterior, primera
oración, será reprimido con multa del veinte por ciento (20%) al ciento
cincuenta por ciento (150%) del valor de los bienes objeto del delito;
3) El que recibiere dinero u otros bienes de origen
delictivo, con el fin de hacerlos aplicar en una operación que les dé la
apariencia posible de un origen lícito, será reprimido conforme a las reglas
del artículo 277;
4) Los objetos a los que se refiere el delito de los
incisos 1, 2 ó 3 de este artículo podrán ser decomisados”.
Posteriormente, como consecuencia de la sanción de la
ley 26.683 (B.O. 21/6/2011) se modificó el tipo penal y pasó a integrar un
nuevo título del Código Penal, denominado “Delitos contra el orden
económico y financiero”. Así se incorporó el actual 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:
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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”.
En el procesamiento de mayo de 2014 se explica que
ambas normas presentaban similitudes de redacción y que la doctrina entendía
que la figura legal, además de emplear verbos característicos (convertir,
transferir, administrar, vender, gravar, aplicar y -luego de la modificacióndisimular), incorporaba una fórmula residual, que intenta dar un concepto
general de lo que constituye el “lavado de dinero o bienes”, es decir, prevé la
existencia de otros casos, en una técnica legislativa similar a la utilizada en la
redacción del art. 172 del CP. (conf. Trovato, Gustavo en Baigún, David y
Zaffaroni, Eugenio Raúl. Código Penal y normas complementarias, Tomo 12,
Hammurabi, Buenos Aires, 2013, pág. 575 y sgtes).
En este sentido, la redacción del art. 278 CP preveía la
cláusula genérica “o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de
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bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado”, lo que se
replica parcialmente, con la excepción del “autolavado”, en el actual 303 CP
cuando establece “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”.
Asimismo, se ha dicho que “[e]s posible caracterizar
en términos generales el lavado de activos –en palabras de Cassani-, como el
acto por el cual la existencia, la fuente ilícita o el empleo ilícito de recursos
son disimulados con el propósito de hacerlos aparecer como adquiridos de
forma lícita. En esta inteligencia, lavar dinero es reintroducirlo en la
economía legal, darle la apariencia de legalidad y permitir al delincuente el
disfrute” (Falcone, Roberto A. y Simaz, Alexis L., ob. cit., pág 188 -el
destacado no corresponde al original-).
Tanto la redacción anterior como la actual reflejan que
no es necesario el dolo directo, al incluir los términos “con la consecuencia
posible de que” y no “con la intención”. Se desprende de ello que basta que el
autor sea consciente de que en razón de la conducta que realiza puede
transmitírsele a los bienes de origen delictivo una apariencia lícita (ver Baigún
y Zaffaroni, op. cit. Pags. 577/578.“[S]e admite la sanción del sujeto que
actúa con dolo eventual, es decir de aquel que se representa como probable el
origen calumnioso de los bienes, y de todos modos actúa admitiendo la
eventual realización de un delito de blanqueo” (Durrieu (h), Roberto, El
lavado de dinero en la Argentina, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, págs..
174/175).
La admisión del dolo eventual para la comisión del
hecho ilícito es sostenida por gran parte de la doctrina aún desde la redacción
del art. 278 1. A) del Código Penal, vigente a la época de parte de los hechos
que aquí se analizan [ver D´Albora (h), Francisco, “Algunas cuestiones
referidas al delito de lavado de dinero” en La Ley – Suplemento Especial de
Derecho Económico, La Ley, Buenos Aires, 2004, pág. 56; Cevasco, Luis
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Jorge, “Encubrimiento y lavado de activos, Di Plácido, Buenos Aires, 2002,
pág. 54; Barral, Jorge E. “Legitimación de bienes provenientes de la comisión
de delitos”, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2003, pág. 217, entre otros].
En igual sentido se ha manifestado 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 de un proceso de lavado, tengan la
concreta finalidad de darle a los bienes apariencia de licitud; basta con que el
autor sepa que con su acción pueda 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 activos” (Fabián Caparrós, Eduardo A., “El delito de
Blanqueo de Capitales”, Ed. Colex, quien sostiene que “debe bastar con que
se pruebe que, al tiempo de realizar la operación, el sujeto tuvo noticia de que
los bienes implicados en la misma procedían de la comisión de alguna clase
de delito, con independencia de cuál fuere su naturaleza”. El Dolo debe ser
inicial, pero si el autor tomase conocimiento con posterioridad al comienzo de
las operaciones del origen delictivo de los bienes, responderá de las
realizadas a partir de ese momento si tiene la posibilidad de hacer cesar la
cadena causal) (opus cit., p.81/82).
´En análogo sentido se expide Luis Jorge Cevasco
(“Encubrimiento y Lavado de dinero”, p.54, Ed. Di Plácido, Bs. As., 2002) al
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sostener que el autor “puede actuar con dolo directo o con dolo eventual
cuando su finalidad no fuera exactamente la transformación de lo ilícito en
lícito, pero advierte esa posibilidad como consecuencia de sus actos y no le
importe que ello ocurra”. Converge al respecto la opinión de Gustavo E.
Gené –citado por Figari, Rubén E., “Encubrimiento y Lavado de Dinero”, p.
113/14, Ed. Jurídicas Cuyo, Mendoza, 2002- según la cual al excluir el
legislador alguna de las referencias específicas utilizadas en la legislación
comparada atinentes al conocimiento del hecho previo y a la finalidad de
ocultar el origen ilícito de los bienes, ha optado por no exigir dolo directo en
la conducta. También coinciden en que basta el dolo eventual Pacífico
Rodriguez Villar y Mateo G. Bermejo (“Prevención de Lavado de Dinero en
el Sector Financiero”, p.110, Ed. Ad-Hoc, Bs. As., 2001) al expresar que “no
sólo el Informe de la Comisión Parlamentaria afirma expresamente esta
admisión del dolo eventual como elemento subjetivo del tipo, sino también
Blanco Cordero, quien dice que como se admite el dolo eventual el sujeto se
debe representar la eventualidad de que de su acción se derive la
consecuencia posible de que los bienes aparezcan como de origen ilícito”. El
autor español últimamente citado afirma que “el lavado de activos regulado
en el art. 278, 1 C.P. argentino es un delito doloso, que requiere que el agente
conozca los elementos del tipo objetivo y además que quiera realizarlos. No
existe ninguna peculiaridad respecto al tipo subjetivo, dado que el agente
debe conocer que los bienes que convierte, transfiere, administra, vende,
grava o aplica de cualquier otro modo, provienen de un delito”. Sin embargo
–dice- “no es necesario un conocimiento exacto y pormenorizado del delito
previamente cometido. Circunstancias tales como el tiempo, el lugar, formas
de comisión, autor, víctimas, etc., no necesitan ser abarcadas por el
conocimiento, aunque si son conocidas forman parte integrante del dolo”. El
autor –agrega- valorará los hechos que ha percibido “con el criterio de la
valoración paralela en la esfera del prójimo” y esa valoración “forma parte
del dolo”. Ello no obstante, “no es necesaria una calificación jurídica precisa
del delito. Basta con que se perciba que los hechos son constitutivos de una
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infracción delictiva: será irrelevante la creencia de que los bienes proceden
de una concreta figura delictiva, cuando en realidad proceden de otra”
(confr. Isidoro Blanco Cordero, “Régimen Penal Contra el Lavado de Dinero.
Comentario a la Nueva Ley Argentina sobre el Lavado de Dinero)” (C.F.C.P.
Sala I, “Orentrajch”, reg. 8622.1, rta. 21/03/2006).
Como se ha dicho, esta sentencia es un precedente
obligado a la hora de abordar la materia, pues incorpora a nivel interno 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
ilícito precedente.
En el procesamiento de abril de 2016 se sostuvo que
los cambios introducidos a raíz de la sanción de la última ley 26.683 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 entre otros el verbo típico “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 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, 1 - LA LEY2011-D, 863”).
El verbo típico disimular fue incorporado y cobra una
dimensión particular en este caso, por lo que corresponde realizar una breve
mención sobre sus antecedentes y alcances. En concreto, la acción sería la de
disimular 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 origen lícito (art. 303 inc. 1).
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Falcone, al abordar esta acción trae a colación el
Código Penal Español destacando que, con una terminología similar, hace
referencia a “ocultar” o “encubrir” el origen de los bienes como sinónimos de
tapar, disfrazar o camuflar su ilícita procedencia (Falcone, Roberto A,
Derecho Penal y Tráfico de Drogas, 2ª edición, Ed. Ad Hoc., Pág. 474).
Este verbo típico (disimular) es empleado por los
propios instrumentos internacionales rectores en la materia de prevención y
lucha contra el lavado de activos, siendo así como terminó siendo receptado
favorablemente por el legislador local.
La doctrina sostiene que dicho acto consiste en:
“…disfrazar u ocultar algo, para que parezca distinto de lo que es…” ello de
acuerdo con el significado establecido en la 5ª acepción de la 22ª edición del
Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia (Juan Cruz Ponce, El
Delito de Lavado de Activos. 1ª edición, Buenos Aires, 2014, Ed. Ad Hoc.
Pág. 71). Disimular, disfrazar, ocultar son todas acciones que involucran un
especial componente de engaño.
Francisco J. D´ Albora (h) entiende que el término
disimular “…como verbo típico cubre tanto la simulación o engaño como
desentenderse del conocimiento de una cosa o tolerar o disculpar un desorden
afectando ignorarlo o no dándole importancia…” (Autor citado, “Lavado de
Dinero”, 2ª edición actualizada y ampliada. Ed. Ad.Hoc; Pág.153).
Dada la especial redacción de la norma, esa
disimulación debe tener la potencial capacidad de afectar el bien jurídico, aun
cuando en concreto ello no ocurra. Por eso, se lo considera un delito de
peligro. Así, se sostiene que “(….) el delito queda consumado en el momento
en que se llevan a cabo cualesquiera de las acciones típicas, en tanto de ellas
se derive la posible consecuencia de que tales bienes adquieran la apariencia
de licitud” (D‟Alessio, Andrés José, Código Penal de la Nación Comentado y
Anotado, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2011, pág. 1420).
Los nuevos elementos normativos de la figura de
lavado de activos acompañan la necesidad de dotar de eficacia a la
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persecución y se encuentran en sintonía con la tendencia que ya se perfilaba
jurisprudencialmente. En este sentido, 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.
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.
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(i) En primer lugar, el bien jurídico protegido por la
norma. La doctrina española entiende este delito como pluri o multi ofensivo,
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
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
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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-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).
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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, 910-04, 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 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.” (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
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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 ha 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.).
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
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´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 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
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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).
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 24769 que regula el Régimen Penal
Tributario.
En suma, lo expuesto precedentemente define el
contexto normativo y valorativo en el marco del cual deben analizarse parte de
las conductas prima facie estimadas como constitutivas de maniobras de
lavado de dinero, bajo la modalidad de disimular.
El disimular dinero proveniente de un ilícito penal con
la consecuencia posible de que finalmente adquiera la apariencia de origen
lícito, si bien alcanza para tener por consumado el delito, se ubica en la
primera fase de ese complejo proceso.
Semejante cantidad de dinero (montañas), en moneda
local y extranjera, no podía ser objeto de una transferencia bancaria o depósito
en instituciones formales sin disparar la inmediata alerta de los sujetos
obligados (recuérdese, por ejemplo, que las personas físicas o jurídicas
autorizadas por el BCRA para operar en la compraventa de divisas bajo la
forma de dinero o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio
nacional están obligadas a denunciar cualquier operación sospechosa a la
Unidad de Información Financiera (UIF) –art. 20 apartado 2 de la Ley nº
25.246- [éste fue un argumento tenido en cuenta en “Colombo Fleitas”]). Por
eso era necesario disimularla, introduciéndola en cuevas.
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Como vimos, el engaño es un elemento esencial dentro
de un proceso tendiente a dotar de apariencia de lícito a aquel patrimonio que
no lo es. La cueva, precisamente, cumple la función de eludir el control a
través del engaño y el ocultamiento.
El dinero negro disimulado, una vez atesorado fuera de
nuestras fronteras reingresaba blanco. Ese es el circuito clásico del lavado de
activos.
V.- Materialidad de los hechos. Responsabilidad de los imputados

A. El origen del dinero: la corrupción y el fraude fiscal

i.- La obra pública y el acuerdo de voluntades con el poder político.
Las causas en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal 10
En este punto nos avocaremos a analizar el origen de
los fondos empleados en las operaciones reprochadas, a la luz de las distintas
investigaciones que giran en torno a la principal actividad comercial de Lázaro
Báez, esto es, la obra pública vial.
Cabe recordar, sin perjuicio de ser reiterativo, que
desde el inicio de esta pesquisa el tribunal ofició a todos los juzgados penales
del país para indagar sobre la existencia de causas en trámite vinculadas con
las personas aquí involucradas. El resultado fue que, si bien existían
expedientes en curso en los que se encontraba imputado Lázaro Báez, ninguno
de ellos registraba condenas, ni procesamientos, ni se había adquirido sobre
esas imputaciones el grado de sospecha necesario para, cuanto menos,
convocarlo a declaración indagatoria (art. 294 CPP) o similar instancia
procesal prevista en las legislaciones provinciales.
Como fue puesto de manifiesto en el auto de
procesamiento dictado el día 18 de abril del año pasado, en una primera
instancia esa falencia registrada en cuanto a la configuración del ilícito
precedente respecto del grupo que gira alrededor de Lázaro Báez fue saneada
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con la valoración de la información obrante en los autos 3.215/2015 del
registro de este Tribunal -iniciada en función de una denuncia de la diputada
nacional Margarita Stolbizer-, que da cuenta de una maniobra de fraude fiscal
producto del empleo de facturas apócrifas que le habría permitido a Báez y a
sus empresas contar con importantes sumas de dinero en negro (en el caso de
los procesamientos dictados en el año 2014, Juan Suris y la actividad delictiva
adjudicada a él fue el anclaje para completar el razonamiento).
Sin perjuicio de ello, la Sala Segunda de la Cámara de
Apelaciones del fuero indicó en la revisión de aquel pronunciamiento que
debía incorporarse también como parte de la valoración relativa al origen del
dinero ilícito empleado por los imputados la “desmedida e irregular
asignación de obra pública a Lázaro Báez”. Aquélla hipótesis delictiva, como
fue dicho, ya se encontraba suficientemente judicializada en expedientes de
distintos juzgados cuyo avance el tribunal ha seguido con detenimiento desde
el inicio mismo de esta investigación, por lo que se decidió delegar aquél
tramo de la investigación en el agente fiscal, de modo tal de no vulnerar la
prohibición de múltiple persecución y bajo el entendimiento de que el
representante del Ministerio Público Fiscal posee mayores herramientas para
trabajar en forma coordinada con sus colegas que poseen investigaciones
relacionadas -conforme el principio de unidad de actuación que rige a dicho
organismo-.
Posteriormente, una de esas investigaciones, la causa
5.048/2016, caratulada “Grupo Austral y otros s/ abuso de autoridad y viol.
deb. fun. publ.” del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal n° 10, Secretaría n° 19, registró importantes avances con
respecto a esas relaciones, todo lo cual quedó expuesto en la resolución de
fecha 27 de diciembre de 2016.
Las evidencias reunidas allí darían cuenta de que la
fortuna manejada por Lázaro Báez proviene de una matriz de corrupción
institucional que se habría desplegado durante la gestión de Néstor Kirchner y
continuado durante la de Cristina Fernández al frente del Poder Ejecutivo
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Nacional entre los años 2003 y 2015, en donde en forma deliberada se
benefició a Báez otorgándole discrecionalmente y mediante espurios procesos
licitatorios la mayor parte de la obra pública vial ejecutada fundamentalmente
en la provincia de Santa Cruz (alrededor del 80%), lo que implicó la inyección
de fondos a favor suyo y de su grupo empresario por más de cuarenta y seis
mil millones de pesos ($46.000.000.000). En ese expediente el titular del
Juzgado n° 10 del fuero tuvo por probado un esquema de responsabilidad
funcional a cargo de una organización compuesta por funcionarios públicos y
el empresario Lázaro Báez, en la que cada interviniente tuvo un rol específico
de acuerdo al cargo detentado.
Vale destacar que los autos 5.048/2016 son conexos
con los 15.734/08 caratulados “Kirchner, Néstor y otros s/asociación Ilícita”
del registro del mismo tribunal, que se iniciaron en el mes de noviembre del
año 2008 a raíz de la denuncia formulada por la Dra. Elisa Carrió y otros
legisladores, quienes solicitaron que se investigue a, entre otras personas,
Lázaro Báez, Julio De Vido, Néstor Carlos Kirchner, Carlos Zannini y
Cristóbal López, como así también a los responsables de las empresas Austral
Construcciones S.A., Gotti S.A., Kank y Costilla S.A., Palma S.A., Epsur S.A.
y otras, por la comisión de diversos hechos delictivos que motivaron la
formación de varios expedientes conexos.
Del conglomerado de causas conexas con esos autos
15.734/08, la citada 5.048/2016 se inició a raíz de la denuncia efectuada por el
Ing. Javier Alfredo Iguacel, Administrador General de la Dirección Nacional
de Vialidad (en adelante DNV) por haber detectado en materia de obra pública
vial un plan diseñado en la provincia de Santa Cruz para el manejo fraudulento
de fondos del Estado a favor de las empresas de Lázaro Báez, que resultaron
adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en dicha
provincia durante los últimos doce años.
En esa denuncia, Iguacel expuso que del informe de
avance de “Gestión Integral de Obras Ejercitadas en el 23° Distrito Santa
Cruz”, elaborado por la unidad de auditoria interna de la DNV, surgía que
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durante el período que duró el mandato presidencial de Néstor Kirchner y
luego de Cristina Fernández se habían concentrado las obras en esa provincia,
delegado funciones que eran propias de la DNV en la Administración General
de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz -comitente en cada una de las
contrataciones-, concentrado obras en un único grupo de empresas (Austral
Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A. y Sucesión Adelmo Biancalani,
todas ellas de Lázaro Báez) y registrado un constante incumplimiento de los
plazos de obra y una marcada desigualdad en el plazo de pagos con relación a
otras empresas contratistas con esa Dirección Nacional.
De tal modo, a criterio del Dr. Ercolini, Cristina
Fernández, Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Nelson Periotti,
Carlos Santiago Kirchner y Lázaro Báez, entre otros, habrían formado parte de
una asociación ilícita que habría funcionado, al menos entre el 8 de mayo de
2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos para apoderarse
ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra
pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz.
A su vez, los funcionarios habrían perjudicado los
intereses que les fueron confiados al violar su deber de administrar y cuidar
fielmente los bienes del Estado Nacional que se encontraban bajo la órbita de
su responsabilidad, con el fin de procurar un lucro indebido propio o de
terceros como, por ejemplo, el del empresario Lázaro Báez.
Según lo expuesto por el Dr. Ercolini, el punto de
inicio del entramado delictivo investigado se ubica en la conversión formal de
Lázaro Báez, amigo de Kirchner y de Fernández (con el que establecieron
numerosas operaciones comerciales), en empresario de la construcción -quien
previamente había pertenecido a otro rubro laboral como tesorero del Banco
Santa Cruz y con categoría impositiva de monotributista- para luego ser
insertado en el negocio de las contrataciones de áreas de infraestructura del
Estado. A tal fin, pocos días antes de que Néstor Kirchner asumiera la
presidencia de la Nación, el 8 de mayo de 2003, Báez constituyó la empresa
Austral Construcciones S.A. junto con dos socios, Guido Santiago Blandeau y
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Sergio Gotti (en el auto del 18 de abril del año pasado realicé una breve reseña
histórica de Austral Construcciones).
Sostuvo el Juez de la causa que para llevar a cabo el
plan primigenio, el ex presidente de la Nación habría montado la estructura
institucional de su gobierno con distintas personas de su confianza, quienes en
su mayoría formaron parte de diferentes áreas gubernamentales de la provincia
de Santa Cruz a las que ubicó en cargos estratégicos, estructura que fue
mantenida por Cristina Fernández tras asumir la presidencia de la Nación el 10
de diciembre de 2007.
A ese plan respondería, por ejemplo, la designación de
Julio De Vido -previamente ministro de gobierno de la provincia de Santa
Cruz- en el Ministerio de Planificación Federal, y la transferencia a la órbita
de esa cartera ministerial de la Secretaría de Obras Públicas, que quedó a
cargo de José Francisco López, quien hasta entonces era presidente del
directorio del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia de
Santa Cruz.
Siguiendo lo expuesto por el titular del Juzgado n° 10
del fuero, para llevar adelante el plan delictivo descripto en ese auto de mérito,
se habría tomado la decisión de dotar de fondos a través de diferentes medios
a la DNV. Por esa razón, durante el período comprendido entre los años 20042015 (bajo el mandato presidencial de Néstor Kirchner y posteriormente de
Cristina Fernández), la mencionada Dirección habría sido el organismo
descentralizado al que se le asignó mayor presupuesto, incluso por encima de
algunos ministerios.
Según el Juez, otros canales utilizados para llevar
adelante el plan criminal habrían sido: el dictado de Decretos de Necesidad y
Urgencia; el empleo de los fondos del fideicomiso conformado por lo
recaudado por medio de la tasa sobre la transferencia de gasoil, que fue
constituido mediante el Decreto PEN nro. 976/01; las decisiones
administrativas sobre reasignaciones presupuestarias refrendadas por los
sucesivos Jefes de Gabinete de Ministros; y el dictado de resoluciones del
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Ministro de Planificación Federal, que dispusieron las modificaciones de la
distribución del presupuesto de la Administración Nacional hacia la DNV,
incluso con asignación específica de fondos a obras contratadas con empresas
del grupo vinculado a Lázaro Báez. Similar mecanismo habría sido utilizado
por el administrador general de Vialidad Nacional al efectuar diversas
reasignaciones presupuestarias.
Así las cosas, según lo expuesto, la provincia de Santa
Cruz habría sido la más beneficiada en relación con el monto desembolsado
para la realización de obras viales. El medio para ello, habría sido la
designación de la AGVP de Santa Cruz para que actuara como comitente de
las obras a realizarse allí. Tal decisión se habría llevado a cabo, en la mayoría
de los casos, mediante la suscripción de distintos convenios en los que se le
delegaron funciones propias del ente nacional.
Y no sólo habría existido un direccionamiento en la
asignación de la obra pública vial en Santa Cruz a favor de las firmas del
grupo Austral perteneciente a Lázaro Báez, sino que además se implementó un
sistema de beneficios exclusivos y permanentes en la fase de ejecución, tanto
en el pago como en el control de las obras viales interesadamente adjudicadas
al empresario.
El Juez señaló en ese auto de mérito que aún no fue
determinado el valor concreto de los perjuicios ocasionados al Estado pero que
el monto de los contratos actualizados de las 52 obras adjudicadas a las
empresas de Lázaro Báez asciende a la suma de $46.230.902.062,62 y que al
día de la fecha se tiene la certeza de que el presupuesto original fue aumentado
en promedio en un 15%, razón por la cual tomó ese parámetro para calcular el
monto provisorio del daño patrimonial ocasionado a las arcas del Estado.
Respecto a la participación que cada imputado tuvo en
el hecho, sostuvo que Cristina Elisabet Fernández, en su carácter de
Presidente de la Nación, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre
de 2015, habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de
administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado Nacional que estaban bajo
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la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y
responsable política de la administración general del país.
La conducta que le achacó consistió en la conservación
y el impulso de una política de gobierno sobre inversiones referidas a la obra
pública vial -puntualmente en la provincia de Santa Cruz que fue la más
beneficiada- que se vio traducida a partir de las distintas formas de
capitalización que se adoptaron con relación a la DNV, lo que, sostuvo el
Juez, al apreciarse la espuria operación en su conjunto, era necesario a los
fines de consolidar el plan propiciado por la organización.
Señaló en ese sentido que se modificó el presupuesto
general de la Administración Nacional para ampliar los recursos de la
mencionada DNV e incluso destinar sumas concretas para obras en la
provincia de Santa Cruz que habían sido adjudicadas a Báez. A criterio del Dr.
Ercolini, este medio excepcional contemplado en la Constitución habría sido
utilizado por la ex Presidente con miras a evitar el debate parlamentario que
suponían tales modificaciones que tenían por beneficiaria a Vialidad Nacional.
Por otra parte, sostuvo que Lázaro Antonio Báez,
entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, habría realizado un
aporte imprescindible en los hechos atribuidos a sus consortes de causa, al
haber montado y aportado la estructura societaria necesaria para hacer confluir
en aquella los fondos del Estado Nacional que fueron asignados a la obra
pública vial durante el período citado.
En dicho resolutorio, el Dr. Ercolini expuso que en el
transcurso de los doce años que duraron en total los tres mandatos
consecutivos

del

matrimonio

presidencial,

Lázaro

Báez

aumentó

alarmantemente su patrimonio, circunstancia que consideró acreditada a través
de la documental remitida allí por la Administración Federal de Ingresos
Públicos, de la que surge que sus bienes personales ascendieron, desde
$2.169.215,07 en el año 2005 a $105.784.155,55, en el año 2014, es decir, un
incremento patrimonial de $103.614.940,48.
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Bajo tales premisas, dispuso el procesamiento de
Cristina Elisabet Fernández, Julio Miguel De Vido, José Francisco López,
Nelson Guillermo Periotti y Carlos Santiago Kirchner por considerarlos
coautores penalmente responsables del delito de asociación ilícita en concurso
real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en
perjuicio de una administración pública (arts. 45, 55, 210 y 173 inc. 7 en
función del art. 174 inc. 5 del Código Penal, y arts. 306 y 310 del Código
Procesal Penal de la Nación), trabando embargo sobre sus bienes en la suma
de diez mil millones de pesos ($10.000.000.000.-); siguiendo idéntico criterio
con respecto a Lázaro Báez (coautor del delito de asociación ilícita) pero en
calidad de partícipe del delito administración fraudulenta agravada.
Por otro lado, corresponde destacar que otra de las
causas conexas con aquellos autos 15.734/2008 es la conocida como
“Hotesur” (expte. n° 11.352/2014 “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/
abuso de autoridad y otros” del registro del Juzgado n° 10 del fuero) en donde
recientemente y con fecha 29 de mayo del año en curso, los Dres. Pollicita y
Mahiques solicitaron la indagatoria de Cristina Fernández, Máximo Kirchner,
Lázaro Báez, Martín Báez y otros, por considerar que, mediante un complejo
proceso de lavado de activos (art. 303 de CP), parte de las ganancias
ilícitamente obtenidas por Báez y su grupo empresario investigadas en los
autos 5048/2016 confluyó en el patrimonio de la familia Kirchner.
Así, para los Fiscales, existió un mecanismo de
reciclaje de fondos que habría consistido en la inyección de dinero a una
empresa pantalla -primeramente “Valle Mitre S.A.”, de propiedad de Báez, y
luego tras el inicio de esta causa, IDEA S.A., de Osvaldo Sanfelice- que se
encargó de la administración y explotación de los hoteles “Alto Calafate”,
“Las Dunas” y “La Aldea”, todos ellos de propiedad de la familia Kirchner.
Según afirman los Fiscales en su dictamen, los fondos
inyectados a esa empresa pantalla provinieron de distintas sociedades de
Lázaro Báez (Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto,
Alucom Austral, Don Francisco, La Estación, Badial, La Aldea Del Chalten y
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Diagonal Sur) y fueron justificadas con contratos simulados de alquiler de
habitaciones o salones, asesoramiento en materia hotelera y marketing o
construcción de un complejo turístico.
Similar maniobra fue descripta por el Juez Bonadío en
la causa n° 3.732/2016 (Los Sauces), también declarada conexa con la n°
15.734/2008, en tanto dio cuenta, en lo aquí interesa, de que parte de esos
fondos ilícitos obtenidos por Báez fueron a parar en “devolución” o “retorno”
a través de contratos de alquileres de inmuebles a nombre de la firma “Los
Sauces”, de propiedad de la familia Kirchner.
En función de ello, con fecha 3 de abril del corriente
año, el Juez dictó el procesamiento de Cristina Fernández por considerarla jefa
de una asociación ilícita y autora del delito de lavado de activos y del de
negociaciones incompatibles, junto a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y
Lázaro Báez, entre otros, por considerarlos miembros (los dos primeros jefes y
este último organizador) de la asociación ilícita mencionada, y autores del
delito de lavado de activos, trabando embargo sobre sus bienes por un monto
de diez mil millones de pesos ($10.000.000.000.-).
Así las cosas, del cotejo de las causas en trámite
precedentemente aludidas se sospecha que parte de los fondos producidos a
raíz del favoritismo en la adjudicación de obra pública a Lázaro Báez -que es
materia de investigación en los autos 5.048/2.016- fueron reintegrados a la
familia Kirchner por medio del alquiler de plazas hoteleras e inmuebles que
convergieron en el patrimonio de Néstor Kirchner, Cristina Fernández,
Máximo y Florencia Kirchner (autos n° 11.352/2014 -“Hotesur”- y n°
3.732/2016 -“Los Sauces”-).
Como se expuso, el Tribunal revisor ordenó la
incorporación del avance de estos procesos como posible ilícito precedente
generador de las ganancias ilícitas que en parte fueron ocultadas tras un fraude
fiscal y que luego fueron objeto de las maniobras de lavado de dinero
investigadas en la presente causa.
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ii.

La causa 3.215/15 del Registro de este Tribunal. La sospecha de

fraude fiscal. Los nuevos informes de la AFIP. La generación de dinero
negro
Dentro de ese esquema de negocios ligados a la obra
pública vial, conforme fuertes indicios que se desprenden de la causa
3.215/15, se habría producido un fraude fiscal mediante la emisión de
facturación apócrifa que permitió la generación de importantes sumas de
dinero negro.
La causa aludida, caratulada “Báez, Lázaro y otros s/
averiguación de delito”, se inició en virtud de la denuncia presentada en este
expediente el día 9 de enero del año 2015 por la diputada nacional por el
GEN, Dra. Margarita Stolbizer, quien posteriormente asumió la calidad de
amicus curiae tanto en aquélla como en la presente. Allí expuso que de la
acumulación de información periodística recolectada desde el mes de octubre
de 2014 -aportada como Anexo I- y de información recogida de diversos
organismos públicos se desprendía la sospecha de que Austral Construcciones
S.A. habría llevado a cabo, 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 la firma de Lázaro Báez reducir considerablemente
el monto de impuestos pagados en los últimos años a la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
Stolbizer señaló que el ente fiscal únicamente
investigó a las empresas generadoras de las facturas falsas -usinas- pero no a
la usuaria principal de las mismas, evitando de esa forma cualquier tipo de
control sobre Austral Construcciones S.A. A su vez, esta maniobra le permitió
a ACSA justificar y respaldar documentalmente costos inexistentes, lo que, en
paralelo, le habría servido para resguardar o encubrir sobreprecios de obra
pública, generándose así la disponibilidad de una masa de dinero negro que
probablemente fue canalizado posteriormente en las maniobras de lavado
investigadas en autos.
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Así, fueron objeto de denuncia los funcionarios de la
Administración Federal de Ingresos Públicos por haber incumplido la
normativa vigente, beneficiando de ese modo al empresario Lázaro Báez. De
acuerdo a la denunciante, la AFIP tenía conocimiento por lo menos desde
hacía dos años de la estafa millonaria que el nombrado le había provocado al
Estado Nacional mediante la utilización de facturación apócrifa.
La Dra. Stolbizer expuso que el descubrimiento de la
multimillonaria evasión tributaria sacudió a la Administración Federal de
Ingresos Públicos de Bahía Blanca al punto tal que, ante el avance de las
investigaciones efectuadas por los inspectores de la Dirección Regional de
aquella ciudad, Ricardo Echegaray, como máxima autoridad de la entidad,
disolvió la Regional mediante la Disposición 299/12 de la AFIP y la
Disposición 285/12 de la SGRH, ambas de fecha 9 de agosto del 2012,
cesando la función de 49 jefes y 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.
La investigación se centró en determinar el grado de
responsabilidad de los funcionarios de la AFIP, principalmente del ex
Administrador Federal Ricardo Echegaray y el ex titular de la Dirección
General Impositiva Ángel Rubén Toninelli, en las irregularidades detectadas
en las fiscalizaciones de las empresas proveedoras de Austral Construcciones
S.A. en Bahía Blanca, como así también de la firma insignia de Lázaro Báez,
que tuvo por objeto mejorar la situación fiscal de aquellas y de esa forma
permitir la defraudación al fisco.
Con ese norte, a raíz de diversas medidas de prueba
llevadas adelante en el marco del expediente se pudo corroborar que
Echegaray firmó la disposición 299/12 de la AFIP y que mediante esa orden se
degradó a la Dirección Regional Bahía Blanca al estatus de “agencia”,
quedando bajo la órbita de la Dirección Regional Mar del Plata de la
AFIP/DGI.
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Sumado a ello, y tal como lo expuse en la resolución
del 18 de abril de 2016, se pudo comprobar en forma suficiente que la firma
Austral Construcciones S.A., en el marco de las obras que le fueron
adjudicadas por el Estado Nacional, subcontrató, por lo menos, a cuatro
empresas: 1) Constructora Patagónica Argentina S.A., 2) Grupo Penta y Cia.
S.A., 3) Calvento S.A. y 4) Terrafari S.A., firmas que no poseían la capacidad
técnica, económica ni financiera suficiente para realizar las obras que les
facturaban a la empresa principal de Lázaro Antonio Báez.
En este punto se procederá al análisis de la
intervención de la AFIP respecto de las sociedades mencionadas -y las subproveedoras- y su relación con ACSA. Se especificarán las conclusiones
llevadas a cabo por el organismo durante los años 2011-2013, como así
también de las conclusiones arribadas en las reinspecciones y auditorías
ordenadas por las autoridades designadas luego del cambio de gobierno
ocurrido en diciembre de 2015.
Bajo la modalidad propuesta, corresponde comenzar
exponiendo que durante el mes de marzo del año 2011, en la División
Investigación de la Regional Bahía Blanca de la AFIP/DGI, el inspector
Contador Leandro Scaffeto, al realizar una investigación de rutina, se topó con
la empresa Constructora Patagónica Argentina S.A. La firma llamó la atención
del funcionario ya que en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE) no
se observaba que el contribuyente efectuara o informara retenciones.
Intervinieron en la investigación en carácter de supervisor Fernando Del
Greco y como Jefe de División Investigación el Sr. Norberto O. Filippini.
En el legajo conformado por los nombrados (que obra
reservado en Secretaría) se desprenden papeles de trabajo y un informe final
donde se puede observar una tabla dinámica para las compras y ventas, que
exhibe que la mayor facturación se realizó, entre el periodo fiscal agosto 2009
hasta enero 2011, al cliente Austral Construcciones S.A., con un total neto de
$15.746.950,60, que representó el 96,51% del total de las ventas del
contribuyente analizado. Téngase presente que la variación en los promedios
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mensuales del precio del dólar -conforme tipo de cambio referencial del
BCRA- para aquél periodo histórico fue de tan sólo quince centavos (fx 3,83 a
agosto de 2009/fx 3,98 a enero de 2011) por lo que nos encontramos ante una
suma superior a los U$S 4.110.000.
A su vez, los proveedores de Constructora Patagónica
eran ordenados colocando primero a los de mayor relevancia: 1.- Grupo Penta
y Cia S.A. (CUIT 30-71045949-1); 2) Calvento S.A. (CUIT 30-65696439-8);
3) Garmendia José (CUIT 20-14453644-5); 4) Copaind S.A. (CUIT 3071126320-5); 5) Rodríguez, Oscar Asencio (CUIT 20-14881927-1); 6) Stekli
Sarita (CUIT 27-14124881-8); 7) Pistan José Carlos (CUIT 20-17121058-6) y
9) Ferreyra Constructora Vial S.A. (CUIT 30-70974962-1).
Todas las constancias obrantes en el expediente
llevaron al inspector Cr. Leandro Scaffeto a que con fecha 22 de junio de 2011
propusiera “un cargo de fiscalización ordinaria para verificar la veracidad de
las operaciones de compra computadas en sus libros IVA y los estados
contables”. Estas conclusiones fueron aceptadas por el supervisor Del Grecco
y el jefe de la División Investigación Filippini.
La investigación llevada a cabo por la División
Investigaciones no se concentró únicamente en la empresa Constructora
Patagónica Argentina S.A., sino que se indagó a sus principales proveedores.
Respecto de Grupo Penta & Cia S.A., se consideró que se encontraba frente a
una empresa constituida al solo efecto de generar facturación apócrifa,
presumió que se estaba en presencia de una “USINA-SIN CAPACIDAD
ECONÓMICA” que tenía como único fin la venta de facturas apócrifas.
Sin embargo y por los montos involucrados, sostuvo
que era probable que “Penta” reconociera las operaciones de venta con los
diferentes usuarios y el circuito de pagos formal fuera a estar bien
documentado, por lo que se propuso una fiscalización bajo la instrucción 748.
A su vez, la División Investigaciones propuso que se
fiscalicen, junto con la firma Grupo Penta, a las empresas Calvento S.A.,
Copaind y José Luís Garmendía, bajo la instrucción de trabajo nro. 748, a los
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efectos de determinar si las sociedades podrían ser consideradas USINAS. Fue
así que se le dio intervención a las áreas de fiscalización de la Dirección, que
conformaron respecto de las empresas distintas órdenes de intervención. En lo
que respecta a Grupo Penta, la orden de intervención era la n° 635.602 bajo la
normativa de trabajo 748.
El cuerpo de fiscalización, previo a la disolución, se
encontró conformado por el Inspector Cr. Ariel Martínez, la Supervisora Cra.
Marisa Betina Amaya y el Jefe de División Fiscalización n° 1 Cr. Enrique
Ariel Oroz. Luego de la Disposición 299/12 se conformó por el mismo
inspector, sin supervisor y el jefe de la única División Fiscalización -registrada
con el número 5- era Norberto Filippini (anteriormente Jefe de División
Investigación). Posteriormente se ubicó en el cargo de supervisora a Marisa
Amaya y con la Regional nuevamente conformada como Jefe de Fiscalización
n° 2 a Filippini.
Los fiscalizadores verificaron en primer término toda
la documentación que se desprendía de los antecedentes auxiliares aportados
por la División Investigaciones. De allí se comprobó que el ente rector le
había solicitado al contribuyente la documentación necesaria para efectuar la
fiscalización, pero el contador de la empresa, el Cr. Rogelio Chanquía,
mencionó una denuncia que, con fecha 11 de marzo de 2011, Mauro
Ficcadenti efectuó ante la policía de Bahía Blanca, en la que manifestó que
autores desconocidos le habían sustraído del baúl de un Volkwagen Golf,
dominio ULB-880, entre otras cosas, dos cajas con documentación contable de
la empresa Grupo Penta S.A. En efecto, casualmente toda la documentación
que le fuera robada a Ficcadenti era la necesaria para que los funcionarios de
la Administración Federal de Ingresos Públicos puedan realizar una auditoría
respecto de la empresa.
A pesar de ello, los fiscalizadores pudieron identificar
irregularidades en la empresa y comunicaron que los ingresos declarados por
la firma no coincidían con los que surgían de los comprobantes emitidos y
gastos importantes en el alquiler de maquinaria, pero que en virtud del “robo”
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de la documentación no era posible auditar los comprobantes. A su vez, las
declaraciones juradas recolectadas de otros entes (ARBA) no coincidían con
aquellas presentadas en la AFIP; en otras palabras, no coincidía “nada con
nada”.
A raíz de todas las irregularidades detectadas y el
supuesto delito sufrido, el organismo procedió a circularizar a todos los
proveedores que fueran aportados en multinota por Grupo Penta S.A., como
así también circularizar a los bancos donde el contribuyente poseía las
acreditaciones bancarias.
De la fiscalización se desprende claramente que los
dos principales clientes de la empresa eran Austral Construcciones S.A. y
Constructora Patagónica Argentina S.A.
El inspector Ariel Martínez realizó, con fecha 19 de
diciembre de 2013, el siguiente descargo: “[d]ada la documentación aportada
por el contribuyente, correspondiente solo a tres meses de gestión, y la que se
pudo recabar de terceros circularizados, conjuntamente con la tarea
efectuada por el actuante se concluye 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 una
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 (…) [e]n virtud de que se encuentran en fiscalización
ordinaria distintas empresas usuarias de la firma fiscalizada, es que se
propone se envíen las actuaciones a esa División a efectos de que se evalúen
los antecedentes enviados para usuaria en particular, conjuntamente con la
documentación relevada en cada inspección, y una vez concluidas las mismas
y de considerarlo oportuno se proceda a realizar la carga en la base eapoc.”. Estas conclusiones fueron confirmadas por la Supervisora y el Jefe de
División.
Consecuentemente, se debían enviar los antecedentes a
las regionales donde se encuentren siendo fiscalizadas las usuarias de la
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facturación apócrifa (Austral Construcciones S.A. -Regional Microcentro- y
Constructora Patagónica Argentina S.A. -Regional Bahía Blanca-), a los
efectos de que se comprueben las operaciones y en su caso cargar a la empresa
en la base E-Apoc de la AFIP; tarea, según los dichos aportados por el testigo,
que recaía sobre el Jefe de División Norberto Fillipini.
Así y en primer término, a fs. 73 del cuerpo de
investigación de Constructora Patagónica Argentina SA de la regional de
Bahía Blanca se menciona que los servicios facturados por Grupo Penta a
aquélla fueron saldados mediante cheques. Así lo indican los recibos emitidos
por Grupo Penta, en donde se hace referencia a números de facturas y detalle
de cartulares recibidos. Sin embargo, las acreditaciones bancarias de Grupo
Penta fueron “notablemente inferiores” (cfr. fs. 76 íbid.) al monto total
facturado solamente a Constructora Patagónica.
Si bien es cierto que dichos cheques podrían haber sido
endosados para el pago de proveedores de Grupo Penta, existe la posibilidad
cierta de haberse tratado de una sobrefacturación -en términos de montos
facturado- a Constructora Patagónica si se tiene en cuenta el presente
contexto. En este mismo sentido, en relación a la cuenta corriente de la
sociedad en el Banco Nación, se observó que los valores depositados allí eran
“automáticamente retirados en efectivo en el mismo día o en los días
subsiguientes. De esto se concluye que esta cuenta no se utilizaba para el
pago a los proveedores…” (cfr. fs. 154 cuerpo V de Fiscalización Grupo
Penta, AFIP) de acuerdo a las normas vigentes para la bancarización de los
mismos. Respecto a su cuenta corriente nro. 127-074851-9 del Banco
Credicoop, la AFIP realizó un muestreo de valores emitidos, siendo de $4,5
millones los débitos a partir de marzo 2010 y que el 38,1% fueron emitidos al
portador y 36,4% fueron cobrados por el presidente de la firma o familiares
cercanos.
Ese muestreo exhibió que se registraron pagos a
personas físicas que no figuraban como proveedores del grupo y, también, a
personas físicas y jurídicas que difícilmente puedan asociarse como

142

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
CFP 3017/2013

proveedores de una firma constructora, como es el caso de Leprance SRL, una
sociedad dedicada a venta al por mayor de productos cosméticos, o del Sr.
Raúl Fieg, inscripto en actividades relacionadas con servicios sociales (cfr. fs.
155/6 íbid.).
Al contrastarse lo declarado por la firma vía CITI
Ventas con los documentos respaldatorios -son cuatro facturas a Constructora
Patagónica Argentina S.A. entre los meses de agosto a noviembre de 2009- se
observan serias inconsistencias. El ardid era el siguiente: Grupo Penta le
facturó a su cliente en ese período por un total de $ 947.526, mientras que en
su declaración de CITI Ventas manifestó exactamente el 10% de ese importe,
es decir, $94.753. Por el otro lado, Constructora Patagónica tuvo esos
documentos y manifestó contablemente como gasto el total facturado, siendo
la diferencia de contabilidades entre proveedor y cliente mayor a los $850
miles de 2009, unos u$s 250.000 que se volvieron “negros” en manos de
Constructora Patagónica Argentina SA (cfr. fs. 34/37 cuerpo de Investigación
Constructora Patagónica Argentina SA y fs. 150 cuerpo de fiscalización nro. 5
Grupo Penta). El aumento ficticio de costos en cascada es el denominador
común de todas estas inconsistencias.
Otro ardid con el mismo objeto que el anterior es que
Grupo Penta utilizó idénticos números de factura para registrar operaciones a
Austral Construcciones S.A., Constructora Patagónica Argentina S.A. y
Rogelio Chanquía -contador de Grupo Penta-, y con la finalidad de
refacturación a la firma relacionada Terrafari SA (cfr. fs. 7vta Alcance AFIP
nro. 10023-8759-2016/2). Ahora bien, esta burda estratagema implica que
mientras que todas estas firmas “clientes” aumentan sus costos contables, el
proveedor Grupo Penta apenas si incrementa sus ventas en sus libros puesto
que para registrar una compraventa un número de factura corresponde a una
sola operación; todo lo anterior con el supuesto objeto de no aumentar en
demasía desproporción su facturación.
Al investigarse a los proveedores de Grupo Penta
también surgieron inconsistencias graves. De los supuestos diez proveedores

Página 143 de 751

más importantes de la firma (manifestado por su representante), cuatro no
contestaron los requerimientos informativos del fisco, dos poseían direcciones
inexistentes y el resto manifestó montos excesivamente bajos: el mayor
proveedor, Vul Track SA (venta de neumáticos), exteriorizó 38 operaciones
entre enero de 2009 y mayo de 2011 por $35 miles, es decir, sólo a razón de
unos $1.200 mensuales. El siguiente proveedor en importancia fue Eder SA
(venta de lubricantes), por $16.000 entre enero y mayo de 2011. Es decir, que
todas estas empresas que supuestamente tendrían cierta relevancia en la
estructura de costos de Grupo Penta manifiestan abiertamente operaciones
pequeñas en relación a la facturación de su cliente.
Además, otro de los proveedores “importantes”, Track
Mar SACI, vendió repuestos para maquinaria que Grupo Penta no registra. Si
bien es cierto que se han secuestrado facturas que darían cuenta que esta firma
rentó maquinaria en el mes de abril de 2011 -sin observarse alquileres
adicionales-, no estaría en la lógica comercial soportar el costo de repuestos
por parte del arrendatario (cfr. fs. 7 AFIP Alcance nro. 10023-8759-2016/1).
Debe recordarse aquí que Grupo Penta manifiesta ante AFIP como una de sus
actividades declaradas el alquiler de maquinaria, bienes de capital que no
posee y que sólo subalquiló un mes en todo el período analizado.
En este sentido, los indicios muestran no sólo
apocrificidad aguas abajo, sino también que Grupo Penta habría funcionado,
además y en sintonía con lo anterior, como un polo de atracción de facturación
de terceros en pos de facilitar su evasión impositiva y dar sustento a su propia
facturación con escasos signos de veracidad. Toda esta operación de gastos
ficticios o, incluso, reales pero no propios y pagos a personas que no figuran
como proveedores ni realizan actividades aguas arriba relacionadas con la
construcción deviene entonces en un esquema en el cual una persona adquiere
de forma privada o para una tercera persona jurídica un servicio o bien de uso
difundido. El proveedor confecciona la factura, con IVA incluido, a nombre
de Grupo Penta & Cía. SA. Esta firma incorpora este gasto real no propio a su
contabilidad cumpliendo el doble objetivo de tener un ratio de ingresos/gastos
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“creíble” y evadir impuestos (principalmente, IVA y ganancias). El círculo es
completado cuando Grupo Penta practica la devolución vía cheques y
transferencias de, al menos, el importe abonado por IVA al adquiriente
original del servicio, persona que no tiene ningún tipo de relación comercial
formal. El esquema a continuación ejemplifica esta argucia.
PROVEEDORES REALES*
JUAN PÉREZ

Devolución del IVA y/o pago de
factura, al menos $21. Cheque a
nombre de Juan Pérez

Persona física o jurídica
Adquiriente real del bien o servicio.

Compra del bien por un
total de $121

PROVEEDOR S.A.
Factura
Nº 001
Sres. Grupo Penta & Cía.
Bien o servicio…….... $100
IVA…........................... $ 21
Total.............................$121

Vendedores de bienes o servicios
•Eder SA (lubricantes)
•Vul Track SA (alineación y balanceo)
•Muñoz Jara Rolando (vta. neumáticos)
•Blanche María (vta. al por menor de
fuel oil y gas en garrafas)

Beneficios Grupo Penta:
•Generación de gasto ficticio
para sustentar falsas ventas.
•Generación de crédito fiscal
ficticio
•Disminución de impuestos
que gravan la renta.

Grupo Penta & Cía. S.A.
Movimiento de dinero
Movimiento de documentos
* Principales proveedores de Grupo Penta & Cía. S.A.

En este mismo sentido es que la AFIP indica, a fs. 8
del Alcance nro. 10023-12157-2016/2, que del análisis del subdiario de IVA
compras de la firma en el período comprendido entre marzo 2011 y marzo
2012 surge una multiplicidad de facturas de importes menores y que reflejan
consumos de combustible retail, entradas a casinos, hotelería, repuestos de
automotores, restaurantes, supermercados, cerrajerías, cuotas de medicina
prepaga, lavaderos de autos, etc. “de computabilidad cuestionable a los
efectos del IVA” y que dichos gastos no se encuentran de ningún modo
“relacionados con la actividad que la firma pretende prestar”.
Grupo Penta actuó como empleador a partir del mes de
enero de 2010. Hasta el mes de septiembre de ese año tenía en nómina a un
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solo empleado, Franco Ficcadenti, y percibió remuneraciones brutas que, en
total, alcanzaron los $10.400. A partir del mes siguiente, esto es, de octubre de
2010 las contrataciones aumentan significativamente y, en consecuencia,
también las remuneraciones brutas totales, que ascendieron a $260.000 hasta
el mes de junio de 2012. El espectacular aumento de esta partida de gasto
puede también dar cuenta de situaciones en las cuales o bien se canalizan
salidas de dinero ante empleados no reales o bien se aumentan ficticiamente
los costos, nuevamente para mostrar una tasa de rentabilidad armoniosa.
Esta hipótesis se refuerza con el hecho de que varias
de las firmas involucradas fueron dando de alta y baja a los mismos
empleados. Un caso paradigmático de este proceder es el de Narciso
Escalante, quien fuera empleado de Adelmo Biancalani (período abril 2006 a
septiembre 2006 y septiembre 2007 a marzo 2008), Austral Construcciones
SA (tres etapas: octubre 2006 - febrero 2007, abril 2008 - febrero 2009 y enero
2014 - junio 2014), Grupo Penta (febrero 2011 - mayo 2011) y Constructora
Patagónica (febrero 2012 - mayo 2012).
Por su parte, otra situación a destacar es la del señor
Emilio Navarro (DNI 10.808.331), quien fuera el encargado de realizar la
dirección técnica por parte de Grupo Penta en las obras encargadas por
Constructora Patagónica Argentina S.A. El fisco destaca que en los meses de
octubre a noviembre de 2010 Grupo Penta le facturó a Constructora
Patagónica Argentina S.A. $1.325.494 y en dichos períodos la retribución
salarial del señor Navarro fue de $20.180 mensuales; en los meses de enero a
julio de 2011 la facturación alcanzó la suma de $ 3.858.289, mientras que el
sueldo de su encargado fue de $78.524. Se afirma así que existe en este caso
“una enorme desproporción entre los importes que abona la conclusión de
falta de veracidad de las operaciones involucradas teniendo en cuenta
parámetros de realidad negocial” (cfr. fs. 17 anexo III Auditoria fiscal a
Constructora Patagónica Argentina S.A).
Asimismo, al observar los detalles del impuesto al
valor agregado de Grupo Penta durante tres períodos se concluye que “es
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característico de las usinas [de facturación apócrifa] que declaren débitos y
créditos fiscales significativos y similares” (cfr. fs. 127 del cuerpo de
investigación de Calvento SA de AFIP) de forma tal que el ratio entre ellos
sea tendiente a la unidad. Ese análisis se muestra en el siguiente cuadro:
Período
Octubre 2008 - septiembre 2009
Octubre 2009 - septiembre 2010
Octubre 2010 - septiembre 2011
Total

Débito fiscal (1) Crédito fiscal (2)
63.407
60.801
179.280
179.801
132.659
126.760
375.346
367.362

Ratio (1)/(2)
1,043
0,997
1,047
1,022

Además de todo lo mencionado, en su informe de
reinspección nro. 10023-8759-2016/1, la AFIP menciona otro cúmulo de
situaciones que distan de entrar en la norma. Se sostiene allí que los ingresos
en sus cuentas bancarias corresponden a un magro 25% del total de ventas
declarada. Ciertamente estos guarismos no deben ser iguales, pero la
diferencia es tal que podría inferirse que hubo aumento artificioso de la
facturación.
Otra evidencia detectada es que esta firma declara
como bienes de uso solamente dos automotores y, se dijo, relativamente pocos
empleados. Aun no se tienen facturas ni ninguna otra constancia de que se
haya tercerizado mano de obra. A su vez, el fisco realizó un cruce de datos
entre los créditos fiscales por compras y gastos (en especial lo destinado a
alquiler de maquinarias) y la facturación a Austral. Allí se concluye que se
observa, en primer término, una evidente disparidad entre ingresos y gastos
computables y, en segundo lugar, períodos mensuales “[…] en los que se
cuenta con certificados de obra consensuados entre Grupo Penta y Cía SA y
Austral Construcciones SA. sin alquiler de maquinarias con los que pudieron
haberse realizado […]” los trabajos que dan cuenta esos certificados (cfr. fs 7
íbid.). El ajuste de créditos fiscales emergentes de la impugnación para Austral
Construcciones

supera

los

2

millones,

involucrando

compras

por

aproximadamente $13,3 millones solamente considerando los períodos
fiscales 01/2010 a 01/2012.
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En este mismo sentido, en caso de haber contratado
mediante la modalidad de alquiler ciertas maquinarias, no practicó a sus
subcontratistas las retenciones correspondientes al impuesto a las ganancias
durante el período analizado, “lo cual resultaría prima facie inconsistente
teniendo en cuenta la magnitud de las operaciones correspondientes a los
períodos 2010 y 2011” (cfr. fs. 6 alcance AFIP nro. 10023-12157-2016/2).
Precisamente, en la Orden de Intervención n°
1477105, en relación a las operaciones entre Grupo Penta y Cia S.A. y
Constructora Patagónica, informan que Constructora presentó con fecha 22 de
mayo del 2015, luego de que el organismo haya dictado la vista de inspección,
una nota donde el contribuyente conformó el ajuste de inspección practicada
por lo cual reconoció que las facturas correspondientes a Grupo Penta S.A.
revestirían carácter de apócrifo y que las presentaciones pretendidas no fueron
efectuadas. En virtud de ello se emitió la resolución n° 101/2015 (DV RRB)
donde se aceptó la conformidad del ajuste y se dio por concluido el
procedimiento de determinación de oficio.
En virtud de lo expuesto y otras consideraciones, los
fiscalizadores concluyen respecto de Penta lo siguiente: “[a]usencia de
capacidad operativa suficiente (bienes de uso, fuerza laboral, logística, etc.)
para haber realizado las prestaciones facturadas. Operatoria financiera que
evidencia un circuito de cobranzas – depósitos - pagos totalmente irregular.
Presentaciones de DDJJ impositivas que reflejan resultados extraordinarios
para la actividad y que generan importantes saldos a ingresar a favor de la
AFIP que nunca son abonados, pareciera ser simplemente un intento de
validar las facturas emitidas a sus “clientes”. El reconocimiento mediante
presentación de declaraciones juradas rectificativas del impuesto al valor
agregado por parte de uno de sus dos principales clientes, CONSTRUCTORA
PATAGÓNICA ARGENTINA S.A., del carácter apócrifo de las facturas
emitidas por GRUPO PENTA Y CIA S.A. Se constató la existencia de facturas
duplicadas emitidas por ésta contribuyente. Por todo ello, cabe concluir que
la firma no exterioriza capacidad económica para haber realizado las
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operaciones invocadas por sus clientes, correspondiendo a criterio de esta
fiscalización, que se incorpore al contribuyente verificado dentro de la base
E-Apoc, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la IG 748 (…) punto
2.2.6, “sin capacidad económica”, subsidiariamente en el punto 2.2.7 “sin
capacidad financiera”. Esta calificación merece ser dada, a criterio de esta
fiscalización desde el momento de inscripción de la sociedad, es decir desde el
26/11/2007”.
En relación a Calvento S.A., el personal interviniente
en la fiscalización se encontró conformado por el inspector Cr. Renato Javier
Alonso, supervisor Cr. Pablo Alberto Tenias y el Jefe de División
Fiscalización n° 5 suplente el Cr. Héctor H. Alvarez.
De los antecedentes auxiliares surge que la empresa se
creó en el año 1992, denunció domicilio fiscal en la calle Millamapu n° 176 y
legal/real Viamonte n° 1077 -ambos de Bahía Blanca-. Las actividades
económicas declaradas son diversas: venta al por menor de armas y artículos
de cuchillería, artículos para la caza y pesca, alquiler de maquinaria y equipo
NCP, sin personal, servicios de transporte de mercadería a granel, incluido el
transporte por camión cisterna, servicios complementarios para el transporte
terrestre NCP, venta al por menor no realizada en establecimientos NCP, venta
al por menor no realizado en establecimiento NCP, construcción, reforma y
reparación de edificios residenciales y servicios relacionados con la
construcción.
Así, la firma, propiedad de Silvio Ficcadenti, resultó
ser uno de los principales proveedores de Constructora Patagónica, tal como
se indica a fs. 121 íbid. Esta circunstancia no es causal en absoluto: Ficcadenti
es también el principal accionista del Grupo Penta, contribuyente también
involucrado en la provisión de facturación apócrifa y sobrefacturación a
Constructora Patagónica.
A fs. 84 a 118 del cuerpo de investigación de
Constructora Patagónica Argentina S.A. se exhiben fotocopias de una
multiplicidad de facturas de Calvento a aquélla, y a fs. 119 se muestra un
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listado de comprobantes computados en los libros de compra de Constructora,
fechadas entre 2009 y 2010 por un total de 2,5 millones de pesos; los cuales
algunos de los ítems coinciden con las mencionadas facturas. Ahora bien,
todas esas supuestas ventas no fueron manifestadas en las declaraciones
juradas de impuestos a las ganancias; de hecho, desde el año 2006 no declaró
ningún tipo de ventas.
Otros indicios claros de falsedad es la igualdad técnica
de débitos y créditos fiscales -esto es, por ventas y compras que contienen
IVA, respectivamente- a lo largo del tiempo lo cual se traduce en un
escasísimo margen para afrontar gastos que no posean IVA (como ejemplo,
pago de salarios o compras de bienes o servicios monotributistas), con el
objeto de abonar montos ínfimos de ese tributo al ente fiscal, a la vez de
demostrar que posee actividad comercial.
Cabe también hacer mención a aquella situación en la
cual en el ámbito de una fiscalización externa preventiva en el año 2008, se
presentó ante la AFIP aduciendo dos sustracciones de documentación contable
y extracontable de su firma, fechadas el 12/05/04 y 03/01/07. Esta
circunstancia fue manifestada por la investigada en la segunda presentación
que realizó ante la agencia responsable el día 24 de junio de 2008 -siendo la
primera el día 9 de junio de 2008-. Lo curioso es que Grupo Penta S.A.
también denunció, en el momento que se le solicitó la documentación
contable, que había sufrido un robo de todo lo solicitado por el organismo.
En la orden de intervención mencionada, el cuerpo de
fiscalización, con fecha 15 de mayo del 2013, llegó a la siguiente conclusión:
“#Que no pudo ser ubicado ningún integrante de la firma. #Que no se
contestaron los requerimientos y citaciones enviadas, por lo que no se prestó
colaboración en la fiscalización efectuada. #Que no exterioriza un patrimonio
que permita desarrollar las actividades declaradas. #Que no declara
empleados en relación de dependencia, por lo que mal podrían haberse
desarrollado todas las actividades declaradas. #Que presentó en fecha
02/08/2011 declaraciones juradas de IVA sin movimientos “en cero”
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rectificando los débitos y créditos originalmente declarados donde exponía
actividad gravada, en ddjj años 2009/2010 y 2011. #Que actualmente, según
registros de base de datos Sistema Tributarios, la CUIT de Calvento S.A. se
encuentra cancelada de acuerdo a lo establecido en la RG 3358 y registra la
baja de impuestos con motivo cese de actividades. Por internet. Por todo lo
mencionado se solicita que se incorpore al contribuyente verificado dentro de
la base E-Apoc, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la IG 748 (DI
PYNF), punto 2.2.5, con resistencia pasiva a la fiscalización, punto 2.2.6, sin
capacidad económica”.
Por

todo

lo

expuesto,

conjuntamente

con

la

vinculación comercial y societaria con Grupo Penta & Cia S.A., el fisco
decidió cargar a Calvento S.A. en la base E-APOC como contribuyente sin
ningún tipo de capacidad económico en el mes de junio de 2011. El cuerpo de
reinspección mantuvo la misma tesitura y no modificaron la opinión al
respecto.
El cuerpo de fiscalización de la firma Copaind quedó
registrada con número de intervención 620.403, conformado por el inspector
Cr. Renato Javier Alonso, supervisor Cr. Pablo Alberto Tenias y Jefe de
División Fiscalización n° 5 el Cr. Héctor Álvarez.
La empresa se trataba de una sociedad anónima, con
fecha de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos el 26
de enero de 2010, tenía domicilio denunciado en la Avenida Alem n° 595 de
Bahía Blanca, sus integrantes eran, como presidente: Jorge Alberto Lamonega
(CUIT n° 20055164089) y, como director: Marta Griselda Llamas (CUIT n°
27062503055). Poseía actividades declaradas de construcción, reforma y
reparación de edificios no residenciales, construcción, reforma y reparación de
obras infraestructurales del transporte NCP, venta al por mayor de ladrillos,
cemento, cal, arena, piedra, mármol y materiales para la construcción NCP,
venta al por menor de materiales para la construcción NCP, servicio de
transporte urbano de carga NCP y servicio de transporte aéreo de cargos.
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En el lapso de dos meses y medio (diciembre 2010febrero 2011) se relevaron facturas por casi $ 1,75 millones (cfr. fs. 209/19
cuerpo de investigación AFIP Constructora Patagónica) siendo los conceptos
facturados, una vez más, servicios relacionados a alquileres de maquinaria.
La división de investigación de la A.F.I.P. tuvo un
sencillo trabajo al concluir que este contribuyente fue “constituido al solo
efecto de generar facturación apócrifa” (cfr. fs. 222 íbid). Los aspectos más
relevantes para determinar esta circunstancia fueron, en primer término, que
los integrantes societarios no poseían ningún tipo de impuestos, no poseían
cuentas bancarias ni bienes registrables. Es decir que sólo figuraban en esta
sociedad. Al compulsar el domicilio fiscal quien figura allí es el señor Daniel
Calcagni, que integró la sociedad Calgani y Cía. SC, usina de facturación
apócrifa según la agencia tributaria.
Otras anomalías fueron que no tributó ningún impuesto
desde su constitución, no presenta movimiento de IVA, no posee cuenta
bancaria y no tiene bienes registrables. Esto último es particularmente
llamativo pues fue el alquiler de maquinaria vial el único concepto facturado a
Constructora Patagónica Argentina S.A.
Resulta bastante evidente que la provisión de
facturación que no se corresponde con provisión real de bienes implica sobre
todo un aumento de los gastos de Constructora Patagónica Argentina y que
puede ser luego trasladado al cliente vía precio de sus propios servicios, hayan
existido o no.
A su vez, en la fiscalización se hace mención que de la
escritura de constitución surge un poder especial a favor del Cr. Néstor María
González, quien aparece como asesor contable de la empresa Grupo Penta y
Cia S.A
El cuerpo de fiscalización, con fecha 8 de mayo de
2013, realizó el siguiente descargo: “#Que los integrantes de Copaind S.A.
manifestaron no haber realizado actividades económicas y/o financieras a
través de la sociedad. Solo saben de su existencia porque prestaron su nombre
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y firma para la constitución de la sociedad por pedido de su pariente, el Sr.
Calcagni Carlos Daniel. #Que el Sr. Calcagni Carlos Daniel no posee poder
y/o otros organismos para representar a Copaind S.A., conforme la
información obrante en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas,
Legajo de la sociedad en archivos de la AFIP y los registros existentes en
sistemas informáticos de la Administración. #Que el Sr. Calcagni Carlos
Daniel fue o es integrante de Calcagni y Cia SC CUIT 30540652488, cuya
sociedad se encuentra incluida en la base E-APOC. #Que no se contestaron
los requerimientos enviados a Copaind S.A., por lo que no se prestó
colaboración en la fiscalización efectuada. #Que tanto la fiscalizada como sus
dos personas físicas integrantes no exteriorizaron patrimonio alguno, que
permita desarrollar las actividades declaradas. #Que no declara empleados
en relación de dependencia, por lo que mal podrían haberse desarrollado
todas las actividades declaradas. #Que no posee cuentas bancarias ni la
rubrada ni sus integrantes. #Que no presenta ddjj por los impuestos inscriptos
y las ddjj de IVA se exponen sin movimiento, siendo la última presentación en
abril 2011. #Que desde septiembre de 2012, la CUIT de Copaind S.A. se
encuentra cancelada de acuerdo a lo establecido en la RG 3358. Asimismo no
se recibieron al día de la fecha en esta Agencia Sede presentaciones
solicitando la reactivación. Por todo lo mencionado se solicita que se
incorpore al contribuyente verificado dentro de la base E-APOC, de acuerdo
a los lineamientos establecidos en la IG 748 (DI PYNF) punto 2.2.5, con
resistencia pasiva a la fiscalización, punto 2.2.6, sin capacidad económica,
punto 2.2.8., desconocida por sus titulares y/o responsables”.
En relación a la empresa José Luís Garmendia, se
conformó la O.I. n° 620.371, con fecha del cargo 9 de mayo de 2011, con
intervención del inspector Cr. Ariel Martínez, la supervisora Cra. Marisa
Bettina Amaya y el Jefe de División que se encontraba a cargo como
reemplazo de Norberto Filipini, al momento del descargo, el Cr. Héctor
Alvárez. La empresa que fue identificada como un importante proveedor de
Constructora Patagónica Argentina S.A., habiendo facturado $1.500.000 entre
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agosto de 2009 y enero de 2011. Los conceptos facturados corresponden a
alquiler de camiones y servicios de transporte.
Las graves irregularidades detectadas dan cuenta, en
primer término, de pagos con cheques de esos conceptos mencionados pero
sin que haya depósito en cuenta bancaria, ni de Constructora Patagónica ni de
ningún otro supuesto cliente de Garmendia.
En cuanto a su devenir impositivo, la Administración
Federal de Ingresos Públicos identificó inconsistencias en la última
declaración jurada presentada de impuestos a las ganancias, correspondiente al
ejercicio 2009 (cfr. fs. 185, investigación AFIP -Constructora Patagónica
Argentina S.A.-). Además, el único pago que realiza al fisco se remonta por
liquidación de IVA en 2005 y por sólo algo más de $1.500. Por su parte, y
como muestreo, las presentaciones de IVA del último cuatrimestre están a
cero tanto en los débitos como en los créditos.
Con respecto a las nóminas salariales, declara ante el
fisco poseer cuatro empleados cuya remuneración total asciende a $8.750 y
que esos montos ingresados no fueron acordes a sus declaraciones juradas; lo
cual induce una existencia no real de aquéllos.
Por último, se encuentra inscripto en múltiples
actividades económicas que guardan poca relación entre sí y resulta poco
creíble que una persona física pueda desempeñarse en rubros tan disímiles
como reparación de motores, pasando por cultivo de cereales, cría de ganado
bovino e, incluso, la actividad minera. Y esto no sólo por la pericia que se
requiera para cada una de ellas sino también porque algunas de esas
actividades deben asentarse en zonas geográficas del país muy distantes entre
sí.
A su vez, el cuerpo de fiscalización, con fecha 20 de
mayo de 2013, llegó a la siguiente conclusión: “a.- Que si bien el
contribuyente Garmendia José Luís, puede haber desarrollado algún tipo de
actividad comercial, dado que posee un establecimiento físico, donde se
visualizó la realización de tareas; no ha demostrado poseer capacidad
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económica como para respaldar el nivel de actividad y facturación que ha
efectuado, dado: 1.- Que posee solo un bien mueble registrable adquirido en
el año 1998, pero cuyo modelo es anterior a 1994. 2.- Que posee solo un bien
inmueble, por una valuación de $ 52.000. 3.- Que los pagos por impuestos que
registra, son insignificantes con el nivel de actividad declarado. Aún cuando
oportunamente había presentado declaraciones juradas con saldos a ingresar,
los saldos no fueron abonados. 4.- Que no posee acreditaciones bancarias
durante el periodo verificado (2009), siendo que declaró en dicho periodo
ingresos por $5.153.614,25. 5.- Que se determinó, en un caso en particular,
que no fue él quien prestó el servicio facturado y que el mismo fue cobrado
por quien realmente realizó la tarea. 6.- Que respalda todas sus supuestas
operaciones de compras, con sujetos que o bien presentan importantes
irregularidades o directamente se encuentran incluidos en la base e-apoc. (…)
c.- Que por tal motivo se solicita, de estar de acuerdo la jefatura, incorporar
al contribuyente en la base e-apoc, y, de corresponder, analizar
oportunamente los casos particulares para observar si se trata de una
operación efectivamente realizada. Sin más que informar, se eleva el presente
informe para su consideración”.
En relación al contribuyente Ferreyra Constructora
Vial S.A., la División Investigaciones de la AFIP/DGI mencionó que los
socios son Nadia y Denis Ferreyra y sólo registra en el año 2010 pagos al fisco
por un monto de $50.093,68 en concepto del Impuesto al Valor Agregado. No
declara empleados; las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias
periodo fiscal 2006 hasta 2009 fueron presentadas con los mismos importes y
las facturas muestran conceptos que corresponden a alquileres de maquinaria,
tractores, motoniveladora, entre otras. El monto total facturado es de
$1.020.998,00, en 11 comprobantes desde el 08/2009 hasta 06/2010 (Legajo
de Investigación Constructora Patagónica S.A.).
La firma se dedica a la construcción de gasoductos y
oleoductos, en otras numerosas actividades económicas manifestadas, es una
de las principales proveedoras de Constructora. Sus titulares son los
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integrantes de la familia Ferreyra, los mismos accionistas de Constructora
Patagónica: proveedor y cliente funcionan en tándem, tanto que poseen mismo
domicilio fiscal.
Entre diversas irregularidades se destaca que los
recibos de esta empresa a su cliente no indican qué facturas se están abonando,
además de que quien da cuenta del pago y quien recibe son la misma persona
física, Denis A. Ferreyra.
Lo anterior implica que este proceder facilita el
traslado de fondos contables de una persona física a otra, dando lugar a
manejos en los libros societarios de acuerdo a las necesidades de ingresos y
egresos. Otra cuestión relevante es que durante cuatro períodos -2006 a 2009,
inclusive- esta firma presentó, para cada una de ellas, los mismos importes; lo
único que se modificó de una a otra fue el campo de “año”.
Resulta llamativo que Ferreyra Constructora Vial haya
ingresado al fisco algo más $50.000 en 2010 en concepto de débito neto por
IVA y no se haya computado ningún otro pago al ente recaudador cuando ni
por período ni por otro tributo, por ejemplo, facturó más de $ 1 millón -sin
declarar empleados en relación de dependencia- en los meses comprendidos
entre 08/2009 y 06/2010 (cfr. fs. 550 cuerpo de investigación AFIP
Constructora Patagónica Argentina S.A.).
Por otro lado, la firma Vialinvert S.A., propiedad de la
familia Ferreyra e inscripta en la actividad de alquiler de maquinaria y equipo
de construcción, esta firma comparte domicilio y fecha de cierre de ejercicio
contable con Ferreyra Constructora Vial SA.
Presenta un ratio débito/crédito de IVA muy oscilante
según sus propias declaraciones juradas, a la vez que no presenta saldos a
ingresar desde 2014 por este tributo. Otra particularidad es que no declara
poseer empleados en relación de dependencia. En cuanto a sus relaciones
comerciales, su único cliente resulta Constructora Patagónica Argentina S.A.,
configurando un monopsonio. Es decir que, bajo la única voluntad de los
Ferreyra, en la práctica forma parte del grupo familiar, librándose
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movimientos contables para acomodar los números de dicho holding, con el
fin de engrosar artificiosamente facturación. Abona esta circunstancia el hecho
que tanto Vialinvert como Constructora Patagónica Argentina S.A. se dedican
a exactamente las mismas actividades económicas.
De Rogelio Chanquía debe destacarse que es
apoderado, contador externo y proveedor de varias de las firmas vinculadas a
esta causa (Grupo Penta, Terrafari, Constructora Patagónica Argentina y Juan
Ignacio Suris). Percibió acreditaciones bancarias en los períodos 2009, 2010 y
2011 (aproximadamente $1.100.000) que no guardan ningún tipo de relación
con las manifestadas en sus declaraciones juradas presentadas ($300.000 para
2009 y 2010) y los insignificantes pagos al fisco -$793- desde el año 1999
(cfr. fs. 75 cuerpo de investigación Constructora Patagónica Argentina S.A. y
fs. 125 cuerpo de investigación Calvento S.A.).
A su vez, la Administración Federal de Ingresos
Públicos (alcance n° 10023-8759-2016/1) comunicó, respecto de Terrafari
S.A. -el cual me explayaré más adelante-, que de las facturas de venta por
operaciones con Austral Construcciones S.A. surgía la colocación de
112.639,68 m3 de enripiado, que fuera valorizado en las facturas por un monto
de $8.799.535,20 -durante los tres años fiscalizados-, las únicas facturas de
compra compulsadas, registradas por Terrafari S.A., donde se referencia la
adquisición de ripio, se vinculan a las emitidas por el proveedor Rogelio
Chanquia -contador-.
Además, el cuerpo de reinspección del fisco lo
determina como un proveedor apócrifo. Cabe la posibilidad cierta de que
mediante Rogelio Chanquía se hayan canalizado fondos negros con el objeto
de compensar los servicios de facturación apócrifa o sobrefacturación hacía
Constructora Patagónica Argentina S.A.
El caso del ingeniero José Carlos Pistan resulta
altamente llamativo y muy ilustrativo de estas maniobras. Él es otro
importante proveedor de Constructora Patagónica Argentina S.A., y se
domicilia en la provincia de Corrientes. A fs. 239/46 de la investigación de
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AFIP a Constructora el fisco aporta facturación de Pistán a Constructora,
siendo los conceptos siempre un vago “asesoramiento técnico” y por un total
$440 mil en el período comprendido entre julio de 2009 y fines del año 2010.
Al estar inscripto en autónomos es sujeto obligado en
la retención del impuesto al valor agregado, ingresando al fisco conceptos por
este tributo a la vez que realizó pagos por impuesto a las ganancias, ambos de
montos considerables en el año 2010, de referencia investigativa. El importe
mencionado fue abonado mediante cheques y Constructora Patagónica aportó
a la AFIP copias de las órdenes de pago al banco, sin firma (cfr. fs. 247/55
íbid); es decir, sólo una impresión de sistema que hace referencia al asiento
contable en el cual se disminuye el pasivo de la partida “proveedores”.
Todos

estos

elementos

llevaron

al

contador

investigador de la AFIP Scafetto a concluir “no se presume que se trate de un
proveedor apócrifo” -los movimientos dinerarios reales aportaron mucho a
esta conclusión- aunque se aclara inmediatamente que no se compulsaron las
operaciones entre Pistán y su cliente (cfr. fs. 550 íbid.). Sin perjuicio de la
opinión del investigador, entiendo que existen elementos que van en sentido
contrario.
1)

Pistán factura a Constructora Patagónica por

certificar los avances de las obras.
2)

El

96,5%

de

las

ventas

declaradas

de

Constructora Patagónica lo son a Austral Construcciones.
3)

Pistán figura en ANSES como empleado en

relación de dependencia de la Sucesión de Adelmo Biancalani, empresa
correspondiente al Grupo Báez.
4)

Pistán era el encargado de firmar los certificados

de avance de obra de Austral Construcciones en su calidad de “Ingeniero
técnico”.
Lo expuesto significa que un empleado de Austral
Construcciones cobraba a un proveedor de ésta por auditar obras contratadas
por Austral y cuyo beneficiario es también el mismo Austral Construcciones,
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fuerte indicio de que la contratación a Constructora Patagónica se produjo
nuevamente con el objeto de aumentar los costos finales de las obras.
En la actuación correspondiente a las reinspecciones
efectuadas por los funcionarios de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, se desprende que el ingeniero en los periodos fiscales 2010 y 2011
registró retenciones efectuadas a Austral Construcciones S.A., por haber
recibido ganancias de “profesiones liberales”. Agregan que Pistan es además
cotitular de la firma VIALPD (CUIT n° 30-71205123-6). En el periodo 2012
este contribuyente tiene operaciones de compra con Constructora Patagónica
Argentina por un monto de $3.056.215,05. A su vez, de la circulación
efectuada por la AFIP al único domicilio declarado en la calle Billinghurst n°
1692, piso 16, dpto. 7 C.A.B.A., se desprende que el sobre no fue recibido y
reza “cerrado”. En efecto, se considera a esta empresa como íntimamente
vinculada con la firma Austral Construcciones S.A.
Una situación similar sucedió con el contribuyente
Reton S.R.L. Al fiscalizar a la firma Austral por los periodos fiscales 2004 y
2005 (actuación n° 13329-34-2015), surge que los directivos eran insolventes
y resulta que el apoderado de la firma era el ingeniero Pistan. En efecto, se
desprende que la empresa Reton, al igual que las empresas de Bahía Blanca,
efectuó con Austral servicios prestados de alquiler y operaciones con equipos
viales en diversas obras. El contribuyente Reton fue cargado en la base Eapoc, pero igualmente el órgano fiscal entendió que no podía impugnar las
operaciones entre estas dos empresas.
Al contribuyente Constructora Patagónica Argentina,
en virtud de lo expuesto por la División Investigaciones, se le efectuó una
fiscalización registrada con la Orden de Intervención n° 640.180 -División
Fiscalización n° 3 Bahía Blanca-, instrucción general 882/2010 -fiscalización
ordinaria-.
Los funcionarios le impugnaron créditos fiscales y
gastos, correspondientes a los periodos fiscales 2010 y 2011, en relación con
los contribuyentes Calvento, Garmendia, Copaind y Grupo Penta S.A., en
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virtud de que las empresas fueron consideradas usinas o empresa mixta. En
efecto, Constructora Patagónica Argentina S.A. finalmente conformó los
ajustes de inspección. En otras palabras aceptó que las operaciones con las
firmas no se eran reales.
En la copia de la orden de intervención n° 1477106,
surge que la empresa se encuentra inscripta en la AFIP/DGI desde el año 2001
y la integran las siguientes personas: Jorge Atilio Ferreyra, Denis Ariel
Ferreyra, José Antonio Ferreyra (presidente desde el 10 de mayo de 2001) y
Franco Nicolás Ferreyra.
A su vez, el contribuyente tiene vinculación con las
firmas Vialinvert S.A. (integrada por José Antonio, Franco Nicolás y Nadia
Vanina Ferreyra) y Ferreyra Constructora Vial S.A. (conformada por Denis
Ariel y Nadia Vanina Ferreyra) y Constructora Patagónica Argentina S.A. ha
formado una U.T.E. con la firma Terrafari S.A.
El análisis impositivo informa que en los períodos
fiscales 2010 y 2011 la facturación a Austral Construcciones S.A. conforman
el 94.50% y 93.29% del total facturado por Constructora Patagónica Argentina
S.A., que sería $10.523.128,79 (año 2010) y $ 25.515.479,79 (año 2011).
En el periodo fiscal 2012, el cual no había sido
fiscalizado previamente, surge que la firma facturó aproximadamente 24
millones de pesos. El 90% de esos valores son la facturación a la empresa de
Lázaro Antonio Báez. La AFIP pudo recabar facturas con la firma Grupo
Penta y Garmendia que representan créditos fiscales por $ 242.663,70 y
$30.240. Por último, comunican que en relación al total devengado en cuenta
por alquiler de maquinarias se asciende a $ 8.993.894,13 -año 2012-.
Para el periodo fiscal 2013, Constructora declara
ingresos netos por $11.763.226,19 y el 70% de los mismos fueron facturados a
Austral Construcciones S.A. Se menciona que los gastos en alquiler de
maquinaria más relevante fueron a las empresas Ferreyra Constructora Vial
S.A., Vial Invert S.A. (estas dos del mismo grupo) y Vial P.D. (vinculada a
Austral Construcciones S.A a través del Ing. Pistán).
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En el periodo fiscal 2014, la empresa declaró ingresos
por $11.310.541,76, de los cuales casi el 90% corresponde a la firma de
Lázaro Báez. Mientras que en el periodo fiscal 2015 declaró, según los
funcionarios teniendo únicamente las declaraciones juradas de IVA, ingresos
por $ 20.340.187,90. El nivel de actividad habría aumentado en un 100%
respecto del periodo anterior pero solo un 11,06% corresponde a facturación
de Austral.
A su vez, la AFIP, a través de la documentación
secuestrada en los allanamientos llevados a cabo por la Justicia de Bahía
Blanca -la investigación en dicha jurisdicción se inició por fraude fiscal pero
luego el representante del Ministerio Publico Fiscal solicitó la indagatoria por
asociación ilícita fiscal-, pudo corroborar que las empresas Constructora
Patagónica Argentina S.A., Vialinvert S.A. y Ferreyra Constructora Vial S.A.
actuaban de forma conjunta, siendo las últimas dos proveedoras de la primera.
La capacidad operativa de la empresa con dichos
elementos resulta claramente insuficiente -a juicio de la fiscalización realizada
por AFIP- siendo la sobrefacturación de los trabajos realizados el escenario
más plausible.
Por otro lado, la empresa Terrafari S.A. nunca había
sido fiscalizada, razón por la cual la Administración Federal de Ingresos
Públicos conformó la Orden de Intervención n° 1450468 con intervención de
la División Fiscalización n° 4, Equipo “B”, con fecha de apertura 5 de febrero
del 2016, bajo la instrucción general n° 882/2010.
De allí se desprende que el contribuyente posee
domicilio fiscal en la calle España 130, piso 3, depto. 10, del partido de
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. La empresa se encuentra inscripta en
las actividades de construcción, reforma y reparación de edificios
residenciales, movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras,
construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el
transporte, construcción de obras de ingeniería civil, explotación de minas y
canteras, servicios de transporte automotor de pasajeros, servicios de gestión y
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logística para el transporte de mercadería, elaboración de hormigón. La
sociedad se dedica a la realización de obra civil privada y subcontratación de
obra pública.
En efecto, la firma Terrafari S.A. es la tercera empresa
perteneciente a la familia Ficcadenti. Se observa que cuando una empresa deja
de funcionar o es intervenida fiscalmente, el grupo comienza a efectuar los
trabajos con una nueva empresa, mejorando la posición de su antecesor. En el
caso de este contribuyente, está conformado por Franco Ficcadenti y Enzo
Ficcadenti, ambos hijos de Silvio Ficcadenti. Asimismo, agregan que en un
principio el contribuyente habría tenido como asesor contable al Contador
Rogelio Jorge Chanquia (cargado en la base e-Apoc).
Respecto del período fiscal 2011 (noviembre 2010 a
octubre 2011), la empresa no registra operaciones con Austral Construcciones
S.A., toda vez que esta última computa facturas con la sociedad Grupo Penta y
Cia S.A. (registrada en la base e-Apoc). En el período fiscal 2012 (noviembre
2011 a octubre 2012), el contribuyente comienza a operar con la firma de
Lázaro Báez.
La empresa Terrafari aumenta el activo desde $40.000
a $12.257.013,96, el cual se conforma principalmente por los saldos de
clientes, siendo $4.006.010 con Austral Construcciones S.A. y cheques de
terceros clientes por $1.322.405,96 (según los fiscalizadores serían entregados
por Austral ya que es su único cliente durante el periodo).
En este período fiscal la firma de Bahía Blanca
desarrolla actividades con proveedores de los cuales no se ratificaron las
operaciones: Grupo Penta y Cia S.A., Rogelio Chanquia, DIPOR SERVICIOS
S.A., ESFAT S.A., Divito Jorge Gustavo, JV Bahía Blanca S.R.L., José Luís
Lopez, VialPD S.A. (vinculada a Austral Construcciones S.A.). A su vez, la
empresa tuvo a otros proveedores, como sus antecesores, como ser Sarita
Stekli, la cual tendría vinculación previa con la firma insignia de Lázaro
Antonio Báez en virtud de haberle efectuado operaciones por venta de
maquinaria.
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Respecto de los proveedores, nuevamente encontramos
a Chanquía, con quién se registran operaciones por $4.074.621,16 (los cuales
involucran un gravado de $ 3.367.331,54, Chanquía como ya lo expuse se
encuentra cargado en la base E-apoc desde el 26/08/2014).
Sumado a ello, los fiscalizadores encontraron, en la
documentación secuestrada en los allanamientos realizados en la causa n°
10.451/2014, facturas emitidas por el contador a Terrafari S.A. por servicios 57.200 metros lineales de desmonte- por la suma $265.774,08 y dos facturas
de 19.480 m3 de ripio por $581.020,22 cada una. Más aún, las únicas compras
de ripio que registra la empresa son las nombradas. Las facturas emitidas por
Chanquia a Terrafari S.A. verifican, según lo expuesto por los fiscalizadores,
que los débitos fiscales emergentes de las facturas correspondientes a los
períodos 03/2013 y 04/2013, ambas emitidas a Terrafari, serían superiores a
los declarados por Chanquia en sus propias declaraciones juradas. Se agrega
que el contribuyente, de los antecedentes, no tendría la capacidad acreditada
para justificar compras/producciones propias de esa materia, ni para haber
realizado las locaciones de obras o servicios que registra.
Todo ello refuerza el carácter de apócrifo de Chanquia,
sobre todo en relación a Terrafari S.A., toda vez que los balances que se
corresponden por los períodos fiscales 2011, 2012 y 2013 se encuentran
suscriptos y auditados por él mismo.
Como conclusión del período, el organismo fiscal
menciona que: “[r]eformulando de esta manera el balance, detrayendo estas
impugnaciones (sin considerar las facturas no ratificadas/dudosas/con
vinculados) surge que la sociedad arribaría durante 2012 a una utilidad neta
$ 10.400.513,91; esta utilidad representa el 68.99% de la facturación de
TERRAFARI S.A. durante 2012, que como se explicó anteriormente, se
encuentra efectuada en su totalidad a AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A.”.
En el período fiscal 2013, la utilidad neta declarada
sería de $3.173.910,67 y el 95% de las operaciones tiene como cliente a la
firma Austral Construcciones S.A.
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Concluyen que: “detrayendo de los costos y gastos,
esta diferencia mencionada y los netos gravados correspondientes a las
facturas apócrifas verificadas, que asciende a $3.683.661,18, la utilidad neta
recalculada para el período fiscal 2013 asciende a $7.368.948,35, que
representa el 44.56% del monto total facturado. En este período, como se
mencionó anteriormente, la facturación a AUSTRAL CONSTRUCCIONES
S.A. asciende al 95,02%”.
En el período fiscal 2014, la fiscalización informa que
las operaciones del contribuyente con la firma de Báez ascienden al 95%, en
los primeros cinco meses del año. Por su parte, la actividad desciende en un
39% en comparación con el período anterior, debido a que en el mes de marzo
la firma ya no opera con Austral, pasando a ser su principal cliente Finning
Argentina S.A. -con la cual efectúa operaciones de alquiler de maquinaria de
mucha menor cuantía-.
Como descargo final del trabajo del contribuyente
informan que: “(…) el periodo analizado 2011-2014, durante la cual la firma
realizó operaciones con AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A. CUIT 3070837272-9, se computaron créditos fiscales emergentes de facturas
correspondientes a contribuyentes de carácter apócrifo y otras no ratificadas
por

los

propios

proveedores;

asimismo,

otros

fueron

computados

directamente sin respaldo documental; oscilando estos cómputos, entre el
50% y 60% del crédito fiscal total declarado”.
Agregan que todo lo mencionado evidenciaría, prima
facie, una sobrefacturación de las obras efectuadas a la firma Austral
Construcciones S.A.
Puede inferirse de toda la información recolectada por
el Juzgado y que ha sido aportada por la Administración Federal de Ingresos
Públicos, que tanto Constructora Patagónica Argentina S.A. como Terrafari
S.A., funcionaban como una empresa “pantalla” o “puente”, lo que significa
que grandes empresas -Austral Construcciones S.A.- utilizan a una o más
sociedades reales (o mixtas) -Constructora Patagónica y Terrafari- como
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“pantallas” o “puentes” a los efectos de “distanciar” al usuario final con la
empresa proveedora de facturas falsas (esta última factura a la sociedad
“puente” y ésta a la sociedad que en definitiva se aprovecha del gasto irreal)
de forma tal de ocultar el consumo de comprobantes falsos por parte de la
primera de las empresas.
Dicha maniobra se puede ejecutar de forma tal para
simular una operación que no existió (tanto la sociedad ficta como la “puente”
emiten facturas por operaciones falsas) o la segunda hipótesis es la de
aumentar el gasto correspondiente a una operación que sí existió -entre la
sociedad final y la “puente”-, donde las facturas aportadas por la sociedad
falsa permite justificar un incremento ficticio de la facturación a la sociedad
final (ver, en ese sentido, el Protocolo de actuación para la investigación de
delitos penal tributarios a través del uso de facturas apócrifas, aprobado por la
Resolución PGN nº 149/2009 del Procurador General de la Nación).
Ya de las fiscalizaciones realizadas por el organismo
de control fiscal se desprendían una serie de irregularidades con las empresas
proveedoras de Austral Construcciones S.A., en efecto del detalle efectuado se
puede visualizar que ninguna proveedora, como así tampoco sus subproveedoras, tenían las capacidades financieras ni técnicas para afrontar la
totalidad de los trabajos facturados.
Por otro lado, se informó que Austral Construcciones
operó con más contribuyentes que se encuentran incluidos en la base e-APOC
del organismo; estos son: 1) Conde Marketing SRL incluido en la base desde
el 1 de julio de 2008 y 17 de noviembre de 2014 como “Sin Capacidad
Económica-Sin Capacidad Financiera-Con Resistencia a la Fiscalización”, 2)
Cosmopolita Sociedad Anónima Comercial Industrial Agropecuaria, cargada
en la base desde el 18 de marzo de 2013, identificada como “Sin Capacidad
Económica”, 3) Servicios Comerciales del Sur S.A. cargada en el organismo
desde el 7 de octubre de 2013 bajo la denominación “Prestanombres” y 4)
Meltrans Service SRL registrada en el sistema, desde el 13 de enero de 2013,
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bajo el acápite “Con Resistencia a la Fiscalización” (Actuación AFIP n°
10023-8759-2016/1 fs.11).
Esto permite inferir que la utilización de las firmas de
Bahía Blanca no fue un caso aislado dentro de la empresa, sino que era una
estructura utilizada por el contribuyente para poder obtener sistemáticamente
sobrefacturación en las operaciones realizadas.
Todas estas irregularidades detectadas confluyen en un
sentido unívoco de aumento ficticio de costos de producción. Así, no deben
interpretarse como un cúmulo de irregularidades concebidas como
compartimentos estancos sino, más bien, como una estrategia organizada en
pos de un beneficiario final -Austral Construcciones S.A.- que los utilizaba
con un doble fin específico. Por un lado, el aumento artificioso de costos
implica una disminución de la carga tributaria total (sobre todo en relación al
impuesto al valor agregado e impuesto a las ganancias) y, por el otro,
disminuyen su tasa de rentabilidad allanando el camino hacia una potencial
redeterminación de precios de los ya fijados por previas licitaciones. En
cualquier caso, para el grupo Austral significa la generación de grandes
sumas de dineros por fuera de los canales formales.
Es en este sentido que la facturación apócrifa
contabilizada como real por Austral Construcciones S.A. conjuntamente con
precios mayores a los de mercado de servicios provistos -reales o no- de toda
la cadena de proveedores implicó sobrecostos coordinados que fueron
trasladándose en todos los eslabones de la estructura de costos analizada,
arribando al último de forma ciertamente amplificada. Cuando el primer
eslabón elabora una factura apócrifa eso se replica en toda la cadena de valor,
refacturándose y trasladando ese gasto al siguiente eslabón (interpuesto
también en estos casos de manera artificiosa). A su vez, debe mantenerse el
ratio de rentabilidad para la rama en la que pertenece y, de esta manera, se
aumentan en valor absoluto los importes facturados de forma tal que cuantas
más firmas “puente” se interpongan entre origen y final, mayor será el valor
inflado del servicio o bien provisto. Además, la existencia de esos
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intermediarios también posibilitó, como fuera evidenciado y de forma
autónoma, interponer sus propios gastos falsos.
Esta maniobra de fraude fiscal se encuentra bajo
investigación en el Juzgado Federal nro. 1 de Bahía Blanca -jurisdicción en la
cual se encuentran radicados la mayoría de los contribuyentes- y cuenta con
un pedido de indagatoria por parte del fiscal interviniente, respecto de
Lázaro Antonio Báez y Martín Antonio Báez, por el delito de asociación
ilícita fiscal conformada por el Grupo Báez, Ficcadenti y Ferreyra.
Es importante destacar que en virtud de la tarea llevada
adelante en este expediente, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Penal
Económico nº 9, Dr. Claudio Navas Rial, con fecha 18 de mayo del año 2016,
requirió al Dr. Lopez Biscayart, la reapertura del expediente n° 803/13
caratulada “Báez, Lázaro y otros s/ Infracción Ley 24.769”, y que se prosiga
con la instrucción del sumario, como así también que se requiera a la
Administración Federal de Ingresos Públicos que realice un nuevo informe de
determinación de oficio respecto de los proveedores de la empresa Austral
Construcciones S.A., y el impacto de las operaciones de Valle Mitre S.A. con
el grupo de empresas vinculadas a Báez.
Como consecuencia de ello, el Titular de la
Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior de la
Administración Federal de Ingresos Públicos informó, a partir del análisis del
primer ejercicio fiscal (período 2010), que surgiría un ajuste entre Impuesto al
Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias de Austral Construcciones S.A.
de aproximada de 70 millones de pesos.
En el informe, que fue solicitado por el Juzgado y obra
reservado en Secretaría (actuación n° 10023-3959-2017), se desprende que
respecto de Austral Construcciones S.A., por el período fiscal 2010, se
efectuaron las siguientes determinaciones de oficio: a) Por el impuesto a las
ganancias la suma sería de $46.461.367,62 y sumado los intereses resarcitorios
sería de $143.147.473,64; b) por el impuesto al valor agregado (I.V.A) la
suma sería de $23.959.038,8 y con los intereses resarcitorios ascendería a

Página 167 de 751

$79.518.206,96 y c) por el impuesto a las ganancias -salidas no
documentadas- la suma ascendería a $552.014,88 y con intereses resarcitorios
conformaría un total de $1.253.610,12. Todo lo cual, como lo expresó el
funcionario del organismo fiscal, el contribuyente tendría una deuda por un
monto de aproximadamente 70 millones de pesos.
Posteriormente, el titular del Juzgado en lo Penal
Económico nro. 9, con fecha 21 de junio del año en curso, convocó a prestar
declaración indagatoria por lo hechos allí investigados a Lázaro Antonio Báez,
Martín Antonio Báez, Ariel Hernán Nieto, Mario Daniel Delgado, Claudio
Fernando Bustos, Emilio Carlos Martín, Julio Enrique Mendoza, Cesar
Gerardo Andrés, Fabiola Bartra Alonso, Mónica Majhen Otero (confr. fs.
34.136/137).
El cuadro de situación expuesto se completa con la
citada relación del grupo Báez con los cargos más altos del ente recaudador.
No se encuentra controvertido que el primer día del
mes de noviembre de 2012 el ex titular de la DGI realizó un viaje de ida y
vuelta en un vuelo privado con su hijo Federico Toninelli y Martín Antonio
Báez, desde San Fernando hacia la ciudad de Río Gallegos, ciudad donde
reside la familia Báez y se halla el asiento operativo de la firma Austral
Construcciones S.A. La aeronave utilizada en ambos vuelos -la vuelta fue al
día siguiente- fue el Lear Jet matrícula LV-ZSZ, usado regularmente por
personas vinculadas al entorno de los Báez, y que era, además, propiedad de
Top Air S.A., sociedad que pertenece a Lázaro. En las imágenes siguientes se
exhiben los formularios correspondientes a dichos vuelos:
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Este viaje se realizó mientras las fiscalizaciones de las
empresas de Bahía Blanca se encontraban en trámite y casi tres meses después
de la disolución de la Dirección Regional de aquella ciudad. Junto a los
nombrados también se trasladó, en la ida, otro personaje más de éste
entramado: Jorge López Geraldi, quien se habría desempeñado como
ingeniero Jefe de la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Santa
Cruz.
Esto deja en evidencia las conexiones entre los Báez y
una de las más altas autoridades de la AFIP, cuya función como titular de la
DGI era justamente la aplicación, percepción, recaudación y fiscalización de
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los impuestos nacionales. Sobre estos vuelos Toninelli explicó que viajó como
“padre”, dado que fue con el objeto de acompañar a su hijo que estaba
pasando por un momento de salud complicado como consecuencia de
problemas de índole personal.
A la luz de las irregularidades mencionadas y el
contexto que ha sido puesto de relevancia en estas actuaciones y por el Dr.
Ercolini en la resolución del 27 de diciembre de 2016, todo lleva a considerar
que los vuelos aludidos resultan ser una prueba más de la conexión que Lázaro
Antonio Báez poseía con las distintas autoridades del Estado Nacional, y que
redundó en beneficio personal.
En virtud del marco expuesto, se desprenden claros
indicios que conforman la hipótesis originaria en cuanto a que la intervención
efectuada por la Administración Federal de Ingresos Públicos fue direccionada
precisamente para ubicar a Constructora Patagónica Argentina S.A. como
beneficiario final de toda la maniobra de fraude y de esa forma poder desligar
de toda la responsabilidad fiscal a la empresa Austral Construcciones S.A.
Una prueba más de ello se dio en los albores de la
investigación que el ente llevó a cabo, cuando se generó un formulario 8600/I
dirigido a la firma insignia de Báez, mediante el cual se solicitaba que en el
plazo de 10 días hábiles administrativos de notificado aportara la
documentación contable e información referida al contribuyente Constructora
Patagónica, por el periodo fiscal 2009 hasta 2011.
El

mentado

formulario

ya

tenía

pegados

los

correspondientes comprobantes de recibo del correo argentino para ser
enviado, pero sospechosamente fue anulado de forma manual por personal del
organismo, por lo que nunca salió. En la imagen siguiente se observa
claramente las circunstancias aludidas:
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Sobre ello, al prestar declaración testimonial, el
investigador Leandro Scafetto manifestó que al momento de librar el
requerimiento la etapa de investigación del contribuyente Constructora
Patagónica Argentina S.A. estaba culminando y en razón de ello se consensuó
con sus superiores no enviarlo. Aclaró también que se encontraba culminando
en virtud de que ya se habían detectado las usinas generadoras de facturación
apócrifa y refirió que el telegrama se había librado con fecha 30 de marzo del
2011.
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Al concluir su explicación sostuvo que: “…[f]ue una
decisión de no mandar el requerimiento porque para nosotros -mi supervisor
y para mí- el caso estaba para una fiscalización profunda, porque desde el
momento en que Constructora Patagónica me contesta quienes eran sus
proveedores, ya se sabía que íbamos para el lado de la impugnación de las
compras”.
En otros términos, en tan solo 19 días de haber
iniciado la investigación contra el contribuyente Constructora Patagónica
Argentina S.A., bajo la hipótesis de tener compras y ventas iguales, se
determinó que el problema eran los proveedores, en razón de los antecedentes
vigentes en el ente sobre aquellos, y se descartó el fundamento sobre
inconsistencia en sus ventas. En suma, las fiscalizaciones se dirigían a las
presuntas usinas de facturación apócrifa pero no a la principal usuaria de
las mismas, es decir, Austral Construcciones S.A. A través de esa
maniobra se manipuló la estructura de costos y se generó una millonaria
masa de dinero negro.
B.- La conformación de la estructura para lavar dinero
i.- Introducción
De acuerdo a los distintos requerimientos de
instrucción que se formularon en el expediente, que fueron circunscribiendo el
objeto procesal a través de las diversas hipótesis planteadas, se investiga en
este tramo de la causa el armado de una estructura jurídica, financiera y
societaria con el objeto de proceder a la puesta en circulación en el
mercado de dinero negro y su disimulo mediante su expatriación y
ocultamiento en el extranjero, en cuentas bancarias bajo la titularidad de
sociedades offshore, y luego su incorporación al sistema económico
formal.
Un reciente dictamen del fiscal interviniente lo expuso
del siguiente modo: “...los hechos que aquí se investigan se refieren a la
existencia de un grupo de personas con un constante manejo de cuantiosas
sumas de dinero de procedencia ilícita ligadas a la corrupción del Estado,
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que al menos en el período comprendido entre los años 2010 y 2013, habrían
desarrollado maniobras de lavado de activos, tanto a partir de su aplicación
en la adquisición de bienes en el país y en el extranjero, como mediante
complejos procedimientos financieros, para los que se habrían creado
sociedades en paraísos fiscales, con el objeto de sacar del país una suma que
sólo en el período 2010-2011 habría rondado en los sesenta millones de
dólares, para su posterior reintroducción en el mercado local, mediante
operaciones financieras, entre las que se destacan la transacción de bonos de
deuda pública argentina y su posterior liquidación en el Mercado de Valores
de Rosario que terminó en las arcas de la empresa insignia de Lázaro Báez,
Austral Construcciones SA, resultando como intermediario de la maniobra la
firma Helvetic Services Group SA” (fs. 30.561/86).
Es necesario recordar nuevamente que el punto de
partida de esta investigación fueron los dichos vertidos por Fariña y Elaskar que luego se desdijeron- en la emisión del 14 de abril del 2013 del programa
“Periodismo Para Todos”. Según las declaraciones televisivas del segundo, a
principios del año 2011, cuando todavía era el dueño de la financiera SGI, fue
contactado por Fariña con el fin de realizar una serie de operaciones de lavado
de dinero por cuenta y orden de Lázaro Báez, a quien éste llamaba “su
cliente” (posteriormente diría que Fariña se refería a él como el “jefe”). Estas
operaciones consistían en armar una estructura societaria y bancaria en el
exterior para poder lavar y brindar apariencia de licitud al dinero “negro” de
Báez; con ese fin habrían creado desde SGI Argentina SA entre 40 y 45
sociedades offshore, a través de las cuales se habrían canalizado alrededor de
55 millones de euros.
En aquel programa, Elaskar describió la ruta de los
fondos de origen ilícito, precisando que el efectivo -en euros por existir un
billete de mayor denominación- era expatriado hacia la República Oriental de
Uruguay en aviones propiedad de Lázaro Báez -uno de ellos matrícula LVZSZ-, desde donde eran girados a cuentas en paraísos fiscales.
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Así, expusieron que una de las tantas sociedades
creadas en el extranjero para llevar a cabo esas acciones ilícitas fue la firma
“Teegan Inc”. Esta sociedad se habría conformado en Belice y registraría
abierta una cuenta bancaria en el Banco Lombard Odier de Suiza, en la que se
habría depositado un millón y medio de dólares, producto de la maniobra
denunciada. Sobre este aspecto se exhibió en la emisión del programa
documentación relativa a la constitución de la sociedad, sus integrantes
(directores Julio Collado Quiroz y Daysi Lorena Gil) y resúmenes de la cuenta
que registraba en la entidad aludida.
El extracto bancario que se mostró dejaba entrever que
la suma de dinero existente en la cuenta provenía de la empresa “Wheaton
Corporation S.A.”, que efectuó tres transferencias por las sumas de U$S
100.000 (4/2/2011), U$S 200.000 (7/2/2011) y U$S 280.000 (2/3/2011); de la
empresa “Morgan Jackson Investiment” recibió la suma de dólares U$S
300.000 (4/2/2011); de “BRS Banque S.A. St. John´s” la suma de dólares U$S
301.000 (10/2/2011) y, por último, “Solterra Holdings Inc.” con sede en
California, remitía la suma de dólares U$S 319.625,88 (9/2/2011).
En efecto y tal como se describiera, Federico Elaskar
era presidente y dueño de SGI y según el relato que este último efectuara ante
el periodista Jorge Lanata, luego fue comprada por la empresa suiza Helvetic
Services Group S.A. Sobre el tema señaló, puntualmente, que este grupo
adquirente sería propiedad de Lázaro Báez y los ejecutivos que intervinieron
en la toma del control de la financiera SGI Argentina SA luego del traspaso en
favor de Helvetic Services Group S.A., fueron Daniel Rodolfo Pérez Gadín,
Eduardo Guillermo Castro y Jorge Cerrota (ver ampliación de requerimiento
fiscal de fs. 15.967/16.083 y dictamen de fs. 30.561/86).
El contenido de las entrevistas brindadas por Jorge
Leonardo Fariña y Federico Elaskar a los periodistas de PPT se completa con
lo declarado por Jorge Lanata a fs. 210/13 y la documentación aportada por
ARTEAR a fs. 509, 1.533, 2.221 y 6.416/7.
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Así nació la presente causa, que tal como se explicó al
inicio del resolutorio, tuvo desde su origen dos vertientes claras de
investigación: una destinada a corroborar la existencia y composición de la
estructura societaria y bancaria extranjera creada a los fines mencionados, y la
otra orientada a comprobar la aplicación de dinero negro en bienes y servicios
en el país. En este punto se analizará la primera de ellas; las maniobras
restantes se dejarán para el final. Se tratará, en primer lugar, la vinculación de
Fariña con Lázaro Báez y las gestiones para sacar el dinero al exterior; luego
se pasará a la adquisición de la financiera SGI, el rol que le cupo a la firma
dentro del esquema y la relación con Helvetic Services Group; después se hará
un análisis y una reseña de todo lo que se ha logrado desentrañar de la
estructura jurídica, bancaria y financiera que albergó los dineros de Báez en el
extranjero; finalmente, se tratará el retorno de parte de esos fondos a la
Argentina a través de la compraventa de bonos que llevó adelante Helvetic
Services Group.
ii.-El inicio de la relación comercial de Leonardo Fariña con
Lázaro Báez. Las primeras remisiones de dinero al exterior a través de las
financieras
Para inicios del año 2010, Jorge Leonardo Fariña era
un joven estudiante que vivía en La Plata y carecía de inscripción ante la AFIP
e ingresos declarados. En su primer convocatoria a prestar declaración
indagatoria en esta causa, el 10 de junio de 2013 (fs. 3.516/60), relató que
trabajó para la empresa de leasing del Banco Comafi y que en ese contexto
mantuvo vínculos con ejecutivos de la empresa Pluscarga -venta de rodados-,
en particular Carlos Minozzi, quien por el mes de marzo o abril de 2010 lo
presentó con autoridades de Austral Construcciones SA que estaban
interesados en adquirir bateas de camiones.
El contacto con la gente de Austral Construcciones
habría comenzado por Gustavo Rubio, quien posteriormente lo introduciría
con Martín Báez, y éste, finalmente, con Lázaro Báez, a quien Fariña le
terminaría ofreciendo servicios de asesoría financiera. Básicamente, su oferta
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habría consistido en realizar una auditoría de la empresa y luego buscar
opciones de financiación, presentado para ello el proyecto de constituir un
Fideicomiso en el Banco Nación, a través de Nación Fideicomisos, ofreciendo
como garantía los certificados de obra de las empresas del grupo (en principio
Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA y Sucesión Adelmo
Biancalani).
La intervención de Fariña en la estructuración del
fideicomiso financiero de ACSA se encuentra respaldada por los descargos del
coimputado Daniel Bryn a fs. 10.887/97 y 31.758/31.814, quien habría sido su
socio en ese emprendimiento, asumiendo las labores más técnicas del
proyecto. Para brindar ese servicio habrían conformado conjuntamente la
firma Andrómeda Corporate Finance S.A. (ver auto de mérito de fecha 7 de
noviembre del año 2014).
A su vez, todo ello encuentra sustento probatorio en
las declaraciones testimoniales de los empleados de Nación Fideicomisos Juan
Ignacio Macedo Moresi (a fs. 14.946/9 y 22.214/6), Matías Casal (a fs.
15.022/8) y Emilse Adriana Gayo (a fs. 17.012/4), como así también en las
carpetas documentales aportadas por la entidad (a fs. 12.269/12.271) bajo
requerimiento del Tribunal.
Según expuso Fariña, mediante el éxito del proyecto
del fideicomiso se ganó la confianza de Lázaro Báez, quien a partir de ahí le
encomendó la gestión y administración de otros negocios que significarían la
canalización de dinero negro con el objeto de proceder a su blanqueo en el
sistema económico formal. El inicio de esas operaciones coinciden con las
exteriorizaciones económicas que realizó Leonardo Fariña a partir de fines de
2010 y se incrementaron en los primeros meses de 2011 y que más adelante se
analizarán con mayor detalle.
Los vínculos que mantuvo Fariña con la familia Báez y
su entorno se corroboran, además, con los viajes realizados en los aviones
privados de la firma Top Air SA, la empresa de taxi aéreo de Báez. Los pilotos
Ricardo Alfredo Aras y Andrés Poluyán recordaron haberlo trasladado hacia
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Río Gallegos (fs. 6.829/31 y 6.939/41), por lo menos, entre octubre de 2010 y
febrero de 2011.
La relación entre Fariña y Báez habría tenido lugar de
marzo de 2010 hasta abril de 2011 (fs. 20.989/21.031), primero con la
estructuración del fideicomiso en Nación Fideicomisos y luego mediante el
montaje de la estructura societaria, bancaria y financiera que se analizará a
continuación (en lo que atañe al presente expediente, la mención del
fideicomiso es al sólo efecto de contextualizar la relación entre ambos
imputados, todo lo relativo a éste se encuentra siendo investigado por el titular
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 3).
Conforme lo relatado por Fariña en su declaración
indagatoria de fecha 8 de abril de 2016 (fs. 20.989/21.031) -oportunidad en la
que manifestó su intención de participar del proceso como imputado
colaborador- y luego ampliado en su descargo de fecha 9 de mayo de 2017 (fs.
31.658/31.739), hacia fines del año 2010 comenzó a vincularse con diferentes
sujetos ligados al mercado financiero a efectos de poder expatriar dinero negro
de Báez hacia cuentas en el extranjero. Sobre ello explicó que en los últimos
meses de 2010, desde la financiera Provalor sita en el microcentro porteño, se
gestionó la titularidad de una empresa offshore y la apertura de una cuenta
bancaria en un banco suizo, destinada a ocultar los fondos en el exterior.
Aquélla primer operación fue la que dio lugar a la adquisición de Teegan Inc.,
la empresa cuyo certificado de acciones se encuentra a nombre de Martín Báez
y que fue exhibido por el periodista Lanata en su programa (y que luego de
varias requisitorias de este juzgado, ARTEAR terminaría por aportar a la
instrucción).
En concreto, Fariña manifestó que “… por medio de la
financiera Provalor Soc. de Bolsa, sita creo que en la calle Sarmiento, me
contactan con un representante del Banco Lombard Odier, de Suiza. El
Lombard Odier lo que nos ofrece es el armado de una cuenta en el banco pero
por intermedio de lo que se llama una cuenta puente. Por eso le arman la
cuenta a nombre de Martín Báez en persona… Explico. La cuenta puente es
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un sistema de dos cuentas. Vos tenés, en el banco propiamente dicho, la
cuenta del beneficiario final y tenés también lo que se llama la cuenta puente,
que es una cuenta intermedia entre el cable de salida del país emisor y la
cuenta final emisora. Esa cuenta puente tiene una duración automática de
ciento ochenta días. En el día 180 se da de baja y no queda registro del cable
de emisión. Con lo cual, la única que a vos te queda es ir al banco o encontrar
el documento de tenencia de las acciones, que son al portador. Esa cuenta
final, que está en el Banco Lombard Odier de Suiza, está respaldada en una
sociedad radicada, en este caso, en Belice. La cuenta final del beneficiario es
una cuenta numérico-cifrada en el Banco Lombard Odier. La cuenta puente
no existe más. La de Lombard Odier, yo sólo participé en la transferencia
originaria por 1 millón y medio de dólares, que me llevaron de Carabelas 241
en la Hilux Negra, no me acuerdo el nombre del que manejaba, pero era un
hombre mayor que está siempre en Carabelas y fue con Martín Báez. De ahí
lo llevan a Provalor que tenían un carnet que los dejaban entrar con auto al
microcentro. Yo nunca llevaba el dinero solo. Si no me equivoco, los titulares
eran de apellido Rabinovich y se entraba a un lugar reservado, por una
puerta lateral a la derecha de la puerta principal. El dinero se entregaba a los
dueños de la financiera, porque ellos sabían que si vos vas a solicitar estos
servicios… ellos sabían que el dinero de Lázaro Báez. Ellos cobran el 1,5%
del monto total de la operación como comisión. Ahí a vos te muestran una
computadora, en donde la pantalla figura la transferencia a la cuenta puente
que sólo existe por ciento ochenta días, por lo que nunca van a encontrar un
rastro, y desde esa cuenta puente se transfiere a una cuenta del Lombard
Odier, numérico-cifrada, a nombre de una sociedad radicada en Belice con
títulos al portador, que es casi imposible de rastrear”.
En esa línea, indicó que “…[t]odo empieza firmando
los papeles de apertura de cuenta, que en este caso los firma Martín Báez. En
paralelo, ellos son los que te dan la sociedad en otro lugar. Son
estructuradores. Finalmente te entregan una carpeta con las acciones al
portador y el Tolken, que es un dispositivo similar a una calculadora, donde
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ellos te transmiten los códigos para validar las transferencias. Yo pude ver la
carpeta completa con el Tolken de la cuenta de Teegan que se le entregó el
representante del banco a Martín Báez en las oficinas de Carabelas…”.
Fariña aclaró que desde la entidad no sólo brindaron la
estructuración societaria y bancaria sino que también fue utilizada para remitir
dinero al exterior a través de los llamados “cables”: “[u]n día en Provalor, se
llevaron cerca de tres millones de euros para transferir. Yo estaba en
Provalor, estaban los dos Rabinovich, uno te lo voy a describir: es un tipo
bajito que tiene un problema motriz, que usa unas muletas que tienen un
soporte de plástico en la cintura. En un día llevamos tres millones de euros.
Los traen en la camioneta como siempre. Siempre Martín Báez va en la
camioneta, la camioneta nunca viaja sola. Era una Hilux también. Una sola
vez trajeron dinero en una Partner. Para hacer la transferencia, no tenían
cable en euro, tenían cable en dólar, por lo cual había que pasar de euro a
peso y de peso a dólar. Ese día, porque en esa época el euro se manejaba en
la city mucho menos de lo que se maneja ahora, el euro negro pasó a estar
más barato, esto se lo pueden fijar porque fue entre el 15 de noviembre de
2010 y el 20 de diciembre de 2010, el euro blue estaba más barato que el euro
oficial, eso es lo que se llama inundar al mercado”.
En esa manifestación Fariña señaló a “Rabinovich”
como uno de los responsables de firma Provalor y lo describió físicamente.
También Elaskar mencionó que Fariña le presentó en las oficinas de SGI,
durante marzo o abril de 2011, a uno de los dueños de Provalor, de quien
destacó que poseía una discapacidad motriz (fs. 31.614/31.657). Como
consecuencia de ello se presentó en el expediente Mariano Andrés
Rubinowicz y expresó que con relación a la firma “…en un comienzo
ostentaba el 5% del capital accionario y hoy día ostento el 25%. Aunque en el
año 2010, como mis problemas de salud me impedían comprometerme con los
quehaceres diarios de la sociedad, tuve que deshacerme de acciones, llegando
a solo el 1,54% de las mismas, circunstancia que fue revertida recién en el
año 2014. Desde octubre del año 2008 a agosto de 2012 fue vicepresidente
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cargo que ocupe de forma absolutamente testimonial, dado que en ese lapso
dedique todas mis energías a un desarrollo inmobiliario. Quien sí tenía las
riendas de la empresa en ese entonces, ocupando el cargo de presidente, fue
el señor Jorge RUIZ…”. A su vez, manifestó que “…como lo señala Fariña
en

su

declaración,

padezco

una

enfermedad

congénita

llamada

mielomelingocele, que me impide movilizarme sin asistencia de silla de ruedas
o bastones” (fs. 24.749/54).
Cabe agregar que Mariano Rubinowicz -identificado
como “Rubin”- figura en la lista de invitados a la fiesta de casamiento de
Leonardo Fariña y Karina Jelinek celebrada en el hipódromo de Palermo el día
28 de abril de 2011 que aportó a la instrucción la organizadora de bodas
Bárbara Diéz. También se halla en el listado Alex Fallas, miembro del
directorio de Provalor (fs. 12.245).
La vinculación entre Fariña y los hombres de Provalor
también se encuentra corroborada a través de los numerosos llamados
telefónicos registrados entre los abonados nro. 0221 463-8921, perteneciente
al Nextel del primero, y nros. 15-4993-4413 de titularidad de Jorge Ruiz –
director de la financiera- pero que de la lista de invitados de casamiento
(reservada en Secretaría) aparece como el número de contacto de Fallas, y el
teléfono n° 11-3660-6036 que –como se desprende de la misma lista de
invitados- era el abonado de contacto de Mariano Rubinowicz, que datan entre
el mes de diciembre de 2010 hasta principios del mes de abril de 2011 (ver
causa n° 26.131/13), lo que coincide con el periodo de vinculación entre
Fariña y Báez.
En los meses finales de 2010 Fariña conoce a Santiago
Carradori, por intermedio de Juan Macedo Moresi, quien trabajaba en Nación
Fideicomisos (cfr. fs. 20.989/21.031 y testimonio de Macedo Moresi de fs.
22.214/22.216). De los listados de llamadas obrantes en la causa nº 26.131/13,
se desprenden numerosas comunicaciones a partir del 15 de noviembre de
2010 entre Leonardo Fariña y Santiago Carradori.
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De acuerdo a lo manifestado por Fariña (fs.
31.658/31.739), Carradori tenía muy buenos contactos con entidades
financieras, desde cuevas a bancos internacionales, y por eso se valió de sus
servicios para poder, en primer lugar, sacar dinero fuera del país, y luego
poder moverlo entre cuentas bancarias del extranjero. Era Carradori, según
Fariña, quien entregaba el dinero en las entidades financieras del microcentro cuevas- para su “compensación”, esto es, su salida virtual al exterior.
Esta cuestión merece un breve comentorio. Según las
manifestaciones de Fariña y Elaskar en “PPT”, la forma en la que se sacaba el
dinero del país consistía en su transporte físico en bolsos a través de vuelos
desde el aeropuerto de San Fernando hacia Uruguay en aviones titularidad de
la empresa Top Air SA, cuyo accionista era Austral Construcciones SA detentaba el 49% del paquete accionario-, y luego, una vez en el país vecino,
se canalizaba a través del sistema bancario hacia cuentas cuyo destino final
eran entidades de Suiza. Esta hipótesis fue desde un principio introducida en
las denuncias y recogida por el fiscal, como se adelantó al inicio del presente
resolutorio.
En primer término, las constancias incorporadas en
autos confirmaron la existencia de numerosos vuelos en la ruta Río GallegosSan Fernando, realizados por aviones de la firma Top Air SA, en el que se
destaca la aeronave matrícula LV-ZSZ, denunciada como la utilizada para el
transporte de dinero. La información aportada por la Administración Nacional
de Aviación Civil -ANAC- muestra que el 29 de mayo de 2007 la firma “Top
Air SA” adquirió la aeronave, bajo el régimen del art. 42 del Código
Aeronáutico (contrato de leasing) y que el 7 de agosto de 2007 ejerció la
opción de compra (fs. 1.152/5). Las planillas suministradas por la ANAC
mediante nota n° DNINA 967/2013 emitidas por el Sistema Integrado de
Aviación Civil (SIAC) sobre las operaciones realizadas por la aeronave
mencionada desde el año 2007 a la fecha del informe (fs. 5.036) y la
documentación secuestrada en el aeropuerto de San Fernando, Pcia. de Buenos
Aires (certificada a fs. 1.216/7), dan cuenta de que los vuelos entre Río

182

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
CFP 3017/2013

Gallegos y San Fernando existieron y se produjeron en numerosas
oportunidades.
A eso cabe añadirle la información obtenida con
motivo de los procedimientos practicados sobre la empresa “Top Air S.A.”
para recolectar la totalidad de la documentación vinculada a los vuelos
correspondientes a la aeronave LV-ZSZ, como también toda documentación
relativa a la facturación y pago de los servicios. Como resultado de ello, se
obtuvo una carpeta que contiene planillas de registro técnico de vuelo y otra
carpeta que contiene las facturas de la firma mencionada, todo ello en relación
a la aeronave matrícula LV-ZSZ. Del análisis de esta última documentación se
desprende que casi la totalidad de las operaciones entre el 5/5/10 y el 5/5/13
fueron facturadas a “Austral Construcciones SA”, mientras que también
existían facturas a las empresas “Refinadora Neuquina S.A.”, “American Jet
S.A.”, “Consulgroup S.A.”, “Pacific Ocean S.A.” y “Kank y Costilla S.A.”,
entre otras firmas (fs. 15.66/7 y 1.873).
Sin embargo, tal como se había adelantado y han
declarado estos imputados ante este Tribunal en el marco de las indagatorias
prestadas recientemente, el dinero físico nunca era llevado fuera de las
fronteras del país, sino que se entregaba en entidades financieras ubicadas en
el microcentro de esta ciudad para que, mediante una operación de
intermediación financiera -entre quienes precisan sacar dinero del país y
quienes desean ingresarlo-, se deposite en cuentas extranjeras. Elaskar lo
explicó del siguiente modo: “…La manera más fácil de enviar fondos al
extranjero es no enviarlos, porque ya están allá, si tenés el cliente A que tiene
el dinero afuera y el B que tiene el dinero acá, la financiera intermedia entre
esas dos personas y el dinero nunca sale. El cliente A le transfiere desde el
extranjero hacia el extranjero al cliente B los fondos que el cliente A desea
tener en la Argentina, por contrapartida el cliente B le entrega en la
Argentina al cliente A el equivalente en efectivo, y ambos clientes le dan una
pequeña comisión al intermediador. Esto se llama de muchas maneras,
compensación o cable. Así burlás todos los controles”. Luego agregó que
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“…SGI no lo hacía porque no tenía la capacidad técnica, yo si venía un
cliente y quería ese servicio lo contactaba con otra persona que podía
hacerlo, desde SGI no se podía, durante mi gestión” (fs. 31.614/31.657).
Fariña aclaró que en las oficinas de SGI “… Podían
hacerlo pero tenían poca capacidad. No me acuerdo si un millón y medio o un
millón setecientos mil dólares de Báez los coloqué en compra de bonos a
través de una cuenta operada por Federico Elaskar en Pershing (…) Es decir,
si en ese momento ibas a SGI y pedías sacar dinero afuera podían liquidar el
dinero en bonos en el exterior y acreditarlos afuera porque el dinero ya está
afuera, pero no podían sacar el dinero. En ese entonces SGI no era mayorista,
no tenía esa capacidad” (fs. 31.658/31.739). Vale destacar aquí que quien
reconoció operar las cuentas de Elaskar en Pershing desde Argentina era Juan
Ignacio Pisano Costa, como empleado de SGI, tal como se desprende de su
declaración obrante a fs. 32.740/32.800.
Aunque aún reste profundizar y determinar a la
totalidad de personas que prestaron el auxilio técnico necesario para la
expatriación de esa gran cantidad de fondos, no existen dudas respecto de la
mecánica empleada. De este modo, se explica la etapa consistente en lograr
que las grandes cantidades de dinero en efectivo de las que Lázaro Báez
disponía terminen depositadas en cuentas bancarias en el extranjero, a través
del manejo del mismo por parte de Fariña y la gestión de Carradori y las
entidades financieras que les facilitaban los cables.
Pero, para continuar, era necesario formar una
estructura societaria y bancaria en el exterior donde radicar el dinero
expatriado. Aquí también adquiere protagonismo el aporte efectuado por
Santiago Walter Carradori. Como se dijo, se han registrado llamadas entre
Fariña y Carradori que se inician en noviembre de 2010 y continúan hasta
abril del año siguiente, cuando Fariña es apartado de las operaciones
encomendadas (a partir de ahí, los contactos de Carradori continúan con un
nuevo interlocutor, Daniel Pérez Gadín). Las comunicaciones se realizaban
entre el Nextel de Fariña mencionado anteriormente y el celular nº 11-4408-
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6563 a nombre de Carradori y el teléfono 2214639515 titularidad de la
empresa Oggi SRL, con asiento en la calle 12 121, de la ciudad de La Plata,
provincia de Buenos Aires (ver causa nº 26.131/2013). A la época de los
hechos, Carradori era socio gerente de dicha sociedad dedicada a la
comercialización de calzado, como puede apreciarse de la documentación
secuestrada en el allanamiento de su domicilio. Del registro domiciliario
practicado en las oficinas de OACI SA, se secuestró un tarjetero con diversas
tarjetas personales entre las cuales se hallaba la perteneciente a Santiago
Walter Carradori, presidente de ARGAS SA, y escrito a mano el nº celular 154408-6563.
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Volviendo a lo que ocurría en SGI Argentina S.A. y a
cómo entró la firma en escena, es necesario destacar que Fariña y Elaskar se
habrían conocido en el mes de enero de 2011; a partir de ahí se produce el
acercamiento del primero a la financiera de Puerto Madero. Recordemos que
estos jóvenes se reunían socialmente con Matías Molinari -quien los habría
introducido-, Maximiliano Goff Davila y Maximiliano Acosta, y ese verano en
Punta del Este los nombrados efectuaron grandes gastos en bienes suntuosos y
extravagantes fiestas en la playa (ver, entre otras, las declaraciones de
Maximiliano Acosta a fs. 3.087/3.092 y Federico Bonomi a fs. 8.932/8.934).
Matías Molinari es, a su vez, hijo de Carlos Molinari, quien le fue introducido
a Fariña a través del abogado platense Leonardo Javier Brizuela hacia finales
del 2010 (fs. 12.387/12.389).
Los últimos días del 2010 y, sobre todo, el mes de
enero de 2011, fueron un punto de quiebre porque tal como se mostró muy
claramente en el resolutorio de 7 de noviembre de 2014, todos los integrantes
de ese grupo comienzan a manejar muchísimo dinero y a hacer un uso casi
irracional de él. A los numerosos autos de lujo comprados, debe sumarse un
campo de 3600 hectáreas en Mendoza llamado El Carrizalejo, adquirido por
Fariña en diciembre de 2010 a cuenta y orden de Lázaro Báez, por la suma de
U$S5.000.000 (y que es en rigor la primer gran inversión que se registra), y la
iniciación de tratativas para adquirir la estancia “El Entrevero” con asiento en
las costas uruguayas. Según los dichos de Fariña, esas adquisiciones de
grandes extensiones de tierra tenían como objeto sujetarlos a proyectos
inmobiliarios y comerciales (bodega, hotel, viviendas, etc.), posiblemente con
la intervención de Carlos Molinari.
En ese contexto Fariña se vincula con SGI y Federico
Elaskar y empieza a utilizar los servicios de la financiera. Al respecto relató:
“A mí, Federico Elaskar me fue presentado por el señor Matías Molinari”
(ver fs. 3.516/3.560). Por su parte, Federico Elaskar manifestó en orden a su
encuentro con Fariña que lo “… conocí el 19 de enero de 2011, lo recuerdo
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porque era el día de natalicio de mi padre (…) el breve contacto que tuve con
él, solamente tres meses, fue ruinoso para mí” (fs. 3.493 vta.).
Debe recordarse, tal como fuera expuesto en los autos
de procesamientos dictados con anterioridad, que según “consta en los
registros de la Inspección General de Justicia (documentación aportada a fs.
1642), SGI Argentina S.A. fue constituida el diez de enero del año 2007 por
los Sres. Diego Alberto Guerri y Alejandro Héctor Veloso, siendo su objeto
social llevar a cabo: (…) por cuenta propia, de terceros y/o asociada a
terceros, en cualquier parte de la República o del extranjero (…) mediante
aportes o inversiones de capitales de particulares, empresas o sociedades las
siguientes actividades financieras, a saber: (…) la realización de préstamos
en cualquier clase de moneda con o sin garantías reales o personales,
compraventa de títulos, acciones, debentures, papeles de comercio, créditos y
toda clase de valores mobiliarios, ya sea en forma de prenda, warrants o
cualquier otra de las permitidas por la ley. Quedan[do] excluidas las
operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras y toda otra
operación para la que se requiera concurso público” (acta constitutiva de la
sociedad, escritura notarial n° 007261965).
´El capital social fue integrado con cincuenta acciones
nominativas no endosables con un valor de $1.000 por acción, quedando la
mayoría de ellas (80 %) en cabeza de Guerri.
´Pocos meses después, Federico Elaskar se incorpora
a la sociedad, absorbiendo la totalidad de la participación accionaria de
Veloso y gran parte de la de Guerri, quien conservará tan solo el 10% del
capital social.
´Asimismo, a mediados de septiembre de 2007, los
socios convinieron en asamblea de accionistas aumentar el capital de la
empresa en un 2000%, respetando el porcentaje de participación de cada uno
ellos, es decir, 90% Elaskar y 10% Guerri. De ese modo, el patrimonio de SGI
pasó de cincuenta mil a un millón de pesos.
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´Para febrero de 2008 el directorio acepta los aportes
irrevocables de capital llevados a cabo por Elaskar y Güerri por un valor de
$500.000, integrados en proporción a su participación accionaria, como así
también deciden celebrar una asamblea con el fin de integrar al capital social
en un millón y medio de pesos más.
´Esta suma extra será aportada en su totalidad por
Federico Elaskar, quien entonces pasará a controlar el 95% de la sociedad
que ahora cuenta con un capital social de $3.000.000.
´En julio del año 2008, Güerri abandona la financiera,
tras lo cual se incorporan los Sres. Gustavo César Fernández, Alejandro Ons
Costa y Juan Carlos Guichet.
´Finalmente, en noviembre del 2010 se acuerda el
último aumento de capital para la compañía, estableciéndose en $2.000.000,
con lo que SGI quedó integrada con un total de $5.000.000.”
En la resolución del 18 de abril del año pasado se
explicó que los servicios financieros que ofrecía SGI “… estaban atravesados
por un mismo vector: la disimulación del dinero operado, lo que evitaba
rastrear su origen. Depósitos de cheques de pago diferido cuyos montos eran
retirados por ventanilla a las cuarenta y ocho horas, operaciones de compra y
venta de divisas por fuera del control estatal –pues no se encontraban
habilitados para ello-, operaciones de bolsa con dinero ajeno –careciendo
también de autorización-, mutuos que encubrían operaciones propias del
sistema bancario –de nuevo, sin habilitación para operar como entidad
financiera-. El servicio de SGI era básicamente de intermediación; realizaba
a nombre propio -hasta donde aguantaba su perfil patrimonial- pero con
dinero de terceros, operaciones en entidades bancarias, y delegaba el
excedente -aquello que su perfil patrimonial ya no toleraba- en otras cuevas
con mayor volumen de operaciones”.
Este era el tipo de empresa que Fariña necesitaba
adquirir para poder operar el flujo de dinero ilícito que el conglomerado
económico de Báez generaba. Él mismo, en su primera audiencia de
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declaración indagatoria, explicó que la adquisición de SGI -que en ese
entonces no admitió- obedecía a un plan mayor de manejo de fondos –lo que
se desarrollará en breve-. Lo cierto es que ya hacia finales de 2010 y
principios de 2011 Fariña comienza a concurrir a las oficinas de SGI sita en
calle Juana Manso nº 555 7º C de esta ciudad -edificio Madero Center- a
reunirse con sus directivos y con clientes, conforme lo han declarado ante este
Juzgado los empleados de la financiera (ver testimonios de Carolina Zapata a
fs. 2.516/18, Maila Lisana Stanganelli a fs. 3.327/29 y Julia Nice Gallino
Bezón a fs. 3.329/32, como así también lo declarado por Juan Ignacio Pisano
Costa a fs. 32.740/32.800 y el propio Federico Elaskar a fs. 3.479/3.515 y
31.614/57).
A su vez, existen otras constancias que acreditan el
desembarco de Fariña en la financiera SGI en pos de llevar adelante diversos
negocios. Fue hallado un documento en la sede de REI Fiduciaria -con
legalización de escribano público de fecha 24 de febrero de 2011- en hoja con
membrete “Southern Globe Investments Argentina” dirigida al Consulado de
los Estados Unidos y suscrita por César Gustavo Fernández, vicepresidente de
la financiera, en la que solicita al Consulado la emisión de una visa clase
B1/B2 en favor de Jorge Leonardo Fariña, respecto de quien el Directorio ha
decidido extender un poder general (full power of attorney) con el objeto de
que evalúe los proyectos de la firma Global Development Consultants propiedad de Carlos Juan Molinari- en Florida, como resultado del arreglo
verbal arribado para la búsqueda de oportunidades de inversión en ese Estado
(documentación secuestrada en el 2° allanamiento a las oficinas de Real Estate
Investments Fiduciaria S.A., cfr. certificado de fs. 11.077/11.131).
También fue hallada en la documentación incautada en
el allanamiento de la financiera SGI, más precisamente dentro de un bibliorato
identificado como “AMEX”, una nota firmada por César Gustavo Fernández Socio Básico- con fecha 15 de abril de 2011 dirigida a American Express en la
que solicita dar de baja la tarjeta nro. 3764-580045-11008 a nombre de Jorge
Leonardo Fariña “por motivos de reestructuración” (ver certificación caja 72
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fs. 3.396 bis/3.469). Esta información fue confirmada por American Express
Argentina S.A., firma que indicó que Leonardo Fariña fue usuario de la tarjeta
de compra corporativa nro. 3764-580045-11008, dada de alta en fecha
19/03/2011 y dada de baja el 21/04/2011, vinculada a la cuenta de “Southern
Globe Investmen” (fs. 13.000) y da cuenta del declive de la actividad de
Fariña.
iii. La compra de SGI. El posterior cambio de dueños y la aparición
de Helvetic Services Group. Las imágenes de video que exhiben el
trabajo en la financiera
Como fuera dicho, SGI era una pata necesaria del plan
de Fariña para manejar los dineros de Báez. En ese sentido explicó que el
proyecto a poner en marcha, a los fines de canalizar grandes cantidades de
dinero negro propiedad de Lázaro Báez, consistía en “… conformar una
estructura financiera tripartita: cooperativa, financiera y banco. La
cooperativa la logramos comprar, al igual que la financiera, y llegamos a
tener charlas con Jorge Sánchez Córdova para comprar el banco Finansur
(las conversaciones con Sánchez Córdova las tuvo Gustavo Fernández), pero
no se concretó debido a la excesiva cantidad de dinero que pidió” (fs.
31.658/31.739).
Con relación a la cooperativa, Jorge Norberto Cerrota,
en su reciente descargo, manifestó que fue convocado por Pérez Gadín para
realizar una evaluación sobre la financiera y sobre esa cooperativa, y que
luego asumió en los órganos de administración de ambas, representación por
la cual cobraba un salario (fs. 32.170/32.231). Estas manifestaciones, sumado
a lo informado por la UIF sobre la Cooperativa de Crédito, Consumo y
Vivienda Crédito Solidario Ltda (fs. 24.415), permiten tejer una vinculación
entre esta entidad y los imputados.
No sólo eso, posteriores tratativas dirigidas por Fabián
Virgilio Rossi en agosto de 2012 para adquirir un banco en Dominica -sobre lo
que se expondrá más adelante-, rubro que sería la tercera pata del esquema
relatado, dan sentido a lo manifestado por Leonardo Fariña, y afirman que,
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aun cuando el mencionado quedó fuera del esquema, todo continuó según lo
planeado.
Pero volviendo a lo que fue la adquisición de la
financiera, es necesario destacar que varias versiones se han plasmado, desde
el inicio del expediente, acerca de las negociaciones, la suma acordada y la
instrumentación del pago a Federico Elaskar por su paquete accionario de SGI
y demás activos vinculados. Deben recordarse también las denuncias cruzadas
de extorsión y amenazas radicadas en la justicia ordinaria de esta ciudad
respecto a las circunstancias relativas a esa compra, destacándose el
expediente por extorsión nº 26.131/13 que tuvo trámite ante la fiscalía a cargo
del Dr. José María Campagnoli, conexo a esta causa y con registro final en
este Juzgado.
Aquella investigación comenzó como una denuncia
por administración infiel que César Gustavo Fernández radicó contra Federico
Elaskar -luego de haberlo sucedido en la presidencia de SGI- y que careció de
avances significativos hasta la emisión del informe periodístico que dio inicio
a esta investigación. A partir de allí, la hipótesis de investigación dio un giro
de 180 grados y Elaskar pasó de imputado a víctima de una extorsión que tuvo
como principales acusados a Báez, Pérez Gadín y Chueco -quienes
previamente no se encontraban mencionados en el expediente- e incluyó una
solicitud de indagatoria que fue acogida favorablemente por el juzgado,
aunque ni siquiera se fijó una fecha de audiencia para que se llevase a cabo.
Finalmente, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional consideró que el juzgado y la fiscalía del Dr. Campagnoli eran
incompetentes materialmente para investigar el hecho y se produjo el cambio
de fuero y de radicación. Luego de un minucioso examen de esas actuaciones,
el fiscal Marijuán solicitó su archivo por considerar que aquélla hipótesis
criminal no se hallaba corroborada por las pruebas de la causa.
Sin perjuicio de ese desenlace, en lo que aquí atañe, si
bien no se han determinado de manera fehaciente las condiciones que
rodearon esa compraventa de acciones -es decir, cuál fue la suma abonada, si
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hubo un monto adeudado, cómo y dónde fue efectuado el pago, quienes
intervinieron, etc.- sí se encuentra suficientemente demostrado en esta
instancia que Leonardo Fariña aplicó parte de los fondos de Báez para la
adquisición de la firma SGI, en una operación ciertamente controvertida que
terminarían perfeccionando Daniel Rodolfo Pérez Gadín y Jorge Oscar
Chueco seis meses después.
Al respecto, Fariña declaró que “… la operación de
compra-venta se estipula en tres millones quinientos cincuenta mil euros en
efectivo. El dinero le fue entregado en el departamento de Federico Elaskar
en Madero Center y fue llevado a dicho lugar por dos personas de custodia de
Báez. El precio de la operación incluía la compra de la oficina contigua a SGI
que si mal no recuerdo terminó siendo OACI S.A., (…) A su vez incluía dos
vehículos blindados para el traslado de valores, el mobiliario completo
incluyendo los circuitos cerrados de televisión (…) La estructura societaria
contaba con el 98% de las acciones en cabeza de Federico Elaskar, uno por
ciento en nombre de Gustavo Fernández y uno por ciento en cabeza de
Alejandro Ons Costa. ¿Por qué se compró SGI? La estrategia consistía en lo
siguiente: Austral tenía grandes problemas financieros, la idea de comprar la
financiera y recapitalizarla para aumentar la línea de descuento era para que
Austral le diga a todos sus proveedores y contratistas a los cuales les pagaba
con cheque a plazo que en vez de que los descuenten en Santa Cruz, lo hagan
en SGI, cuyo dueño iba a ser Báez”. Recordó que “[e]l marco jurídico de la
operación de SGI se dio de la siguiente manera: se iba a instrumentar
mediante un sistema leverage by out. A Federico se le entregó el dinero y se
iba a hacer un contrato mediante el cual una persona física o jurídica que
ellos debían designar le compraba con las ganancias futuras generadas por la
empresa. Este sistema se usa mucho en los Estados Unidos. En este caso era
la manera de generar el pago legal a futuro y se le iba a dar apariencia de
licitud a los tres millones y medio de euros que ya había cobrado (…) En el
medio, cuando Federico tenía que firmar los papeles no lo quiso hacer y ya
había recibido el dinero. Por tal motivo yo informo a Martín Báez de la

192

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
CFP 3017/2013

situación y este me pone a disposición a Daniel Pérez Gadín a quién en
conjunto con Jorge Chueco y Jorge Cerrota, le doy el teléfono de Federico y
Gadín lo llama. Yo antes le avisé a Federico que alguien lo iba a llamar y que
me desentendía de la situación. Entonces Gadín lo llamó a Federico y al
toque me llama Gustavo Fernández diciéndome que Federico estaba muy
asustado porque una persona lo había llamado y lo había amenazado y que
estaban yendo a la oficina (…) Esto fue entre mayo y antes de mi luna de miel,
que creo que fue a principios de junio del año dos mil once si mal no recuerdo
(…) Quiero aclarar que para ese momento yo ya estaba en una etapa de
auditoría hacia mí por parte de la gente de Báez, sobre las operaciones que
había hecho y porque yo ya era conocido (…) Lo que sí sé es que negociaron
le entregaron 750 mil dólares más y le quedaron debiendo otros 750 mil
dólares hasta que ellos pudieran ver las contingencias de la empresa. Sé que
Federico se fue a Estados Unidos y cuando volvió no le quisieron pagar y fue
a hablar con Lanata” (fs. 20.989/21.031).
Por su parte, en su última declaración indagatoria,
Fariña manifestó que “(…) le pagué tres millones quinientos cincuenta mil
euros en efectivo a Elaskar en el departamento de él en Madero Center, en
presencia de Maximiliano Goff Dávila, que a su vez hizo el due diligence de la
financiera (...) La sociedad en ese momento era 98% de Elaskar, 1% de
Fernández y el otro de Ons Costa. El acuerdo con él era hacerlo socio y él
también sabía de dónde salían los fondos y quién iba a ser el socio real, es
decir Lázaro Báez. Entonces en un primer momento quedaba el 51% para
nosotros y el 49% para él y la manera de confeccionar la operación era
mediante un leverage by out cuyos borradores los hizo el estudio Llerena. El
principal motivo de la valuación de SGI era la línea de descuento de cheques
que tenían a diario” (fs. 31.614/31.657).
Al respecto, Federico Elaskar expresó que “… la venta
por el cien por ciento del paquete accionario de mis empresas fue de nueve
millones de dólares en efectivo. De los cuales sólo percibí la suma de un
millón de dólares en concepto de la cancelación del primero de nueve pagos
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mensuales. Como privados, tanto la gente a la cual Lázaro Báez encomendó
la compra de SGI y mi persona yo podía y quería declarar la venta por el cien
por ciento del valor real, esto se debe a que la venta de acciones no se
encuentran gravadas por el impuesto a las ganancias, con lo cual solo un
zonzo estaría negando un ingreso de nueve millones de dólares blancos
cuando no tributaría un solo centavo. Aún así me ví obligado, coaccionado
mejor dicho, a firmar lo que el Señor Pérez Gadín y Jorge Chueco quisieron”
(fs. 31.614/31.657).
Entonces, de acuerdo a las manifestaciones detalladas,
podemos afirmar que Leonado Fariña puso en marcha el negocio de adquirir
SGI y sus derivados a Elaskar hacían finales del 2010 o principios del año de
2011, asunto que no concluyó debido a su apartamiento del entorno de Lázaro
Báez, y en consecuencia, del manejo de su dinero negro. Si bien no se ha
podido corroborar el monto de la operación, la evidencia apunta a tener por
consolidada la compra de SGI en enero de 2011. A partir de allí, los testigos
ubican a Fariña en SGI y Elaskar comienza a mostrar -tal como se expuso en
las resoluciones de mérito previas y se reiterará a continuación-, fuertes
exteriorizaciones patrimoniales que denotan una liquidez compatible con el
cuadro descripto.
Durante los meses de febrero y marzo de 2011 Fariña
comienza a tener exposición pública no sólo a raíz de su noviazgo con la
modelo Karina Jelinek sino también gracias al despliegue de un alto perfil de
gastos. Su exposición adquiere un punto cúlmine con la fiesta de casamiento
que se llevó a cabo el día 28 de abril de 2011 en el salón Tattersal del
Hipódromo de Palermo, evento que fue abonado a través de la estructura
societaria y patrimonial de Real Estate Investment Fiduciaria S.A., propiedad
de Carlos Juan Molinari, como se detallará en otro apartado.
Debe rememorarse que en estos meses de 2011,
Leonardo Fariña comienza a pasearse por canales de televisión y revistas
gráficas, junto a su novia, haciendo gala de su alto nivel de vida, que presenta
como broche de oro una visita al programa de Susana Giménez. Numerosos
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artículos periodísticos de la primera mitad del año 2011 -algunos de los cuales
pueden ser consultados en el expediente UIF n° 3511/11- muestran a Fariña
como un enigmático y millonario joven que maneja Ferraris, pero que para las
agencias recaudadoras de tributos resulta ser un fantasma. “No bien conoció a
Karina Jelinek, Jorge Leonardo Fariña le propuso matrimonio regalándole
un anillo de Tiffanys valuado en 40.500 euros. Se trata de un personaje
huidizo y oscuro, quien con solo 25 años y un diploma de contador pasó de
viajar en colectivo al Colegio Nacional de La Plata -del que egresó en 2004y de moverse en un Peugeot 206 a ser propietario de un BMW 3.0 valuado en
467.600 pesos, a alquilar una casa en Punta del Este por 30 mil dólares
mensuales y a gastar diez mil dólares en botellas de Dom Perignon durante
una

noche

de

diversión

en

el

boliche

Tequila”

(http://periodicotribuna.com.ar/8842-radiografia-de-leonardo-farinaelpolemico-marido-de-karina-jelinek-.html#.U0P9xNmyqZc).
El 14 de abril de 2011 la revista “El Guardián” publica
la relación del emergente Leonardo Fariña con Karina Jelinek bajo un
sugestivo título “Una historia de amor y dinero. Gato por liebre”. Allí,
Rodolfo Palacios e Ignacio Ramírez escriben: “Karina quedó fascinada con
ese joven que vestía camisas de seda Armani y se movía en una Ferrari gris
que alquilaba por dos mil dólares diarios. ¿Quién es Fariña? ¿Un nuevo
millonario que maneja una mesa de dinero o un testaferro que vendió su alma
al diablo para salir en las revistas acompañado de una de las mujeres más
bellas del país? ¿Un financista con vínculos poderosos que viaja por el
mundo en vuelos privados o un impostor que hasta hace pocos años viajaba
en colectivo por La Plata? (…) Para la AFIP, Fariña es un fantasma. No es ni
monotributista. Sólo aparece como socio en la financiera Andrómeda
Corporate Finance. Sabuesos de la AFIP y de Rentas de la provincia de
Buenos Aires lo están investigando. No tiene cuentas, cajas de ahorro,
tarjetas de crédito a su nombre, no paga ganancias, no tiene antecedentes
laborales comprobables y no aparece en el régimen de autónomos. No hay
registros del pago de impuestos en los últimos cinco años. Banqueros
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consultados por EG aseguran que no tiene antecedentes bancarios ni
morosidad. Tampoco cheques rechazados ni antecedentes judiciales. No tiene
embargos, juicios o quiebras”.
Esta sorpresiva irrupción glamorosa en el jet set
vernáculo, combinado con cierto misterio sobre su actividad laboral -aspecto
que generó alertas en los organismos de control- sumado a un manejo
desprolijo en las inversiones que realizaba como la adquisición de autos de
alta gama y, principalmente, los fondos canalizados con la ayuda del
empresario Carlos Juan Molinari -quien también presentaba un relevante nivel
de conocimiento en la prensa local- permitieron darle entidad a las sospechas
que se fueron construyendo en torno al manejo irregular del dinero espurio
que realizaba Fariña para Lázaro Báez.
Estas circunstancias derivaron en el apartamiento de
Leonardo Fariña en la administración de los fondos de procedencia ilícita que
detentaba Lázaro Báez en aquella época, siendo reemplazado por
profesionales de más bajo perfil, Daniel Pérez Gadín y Jorge Oscar Chueco,
quienes tomaron las riendas del negocio de la compraventa de la financiera
SGI a Elaskar, primero, para luego asumir y cumplir un rol preponderante en
la estructura jurídica, societaria y bancaria que aquí se investiga y su
materialidad se tiene por acreditada.
Los vuelos hacia Río Gallegos realizados por Pérez
Gadín y Jorge Chueco, junto a los miembros de la familia Báez, durante ese
año 2011, robustecen las probanzas que acreditan la relación de cercanía entre
estos imputados.
Conforme la información aportada por la Policía de
Seguridad Aeroportuaria (fs. 18.493), el 17 de mayo de 2011 embarcaron en el
avión matrícula LV-ZSZ, propiedad de la firma Top Air SA, desde San
Fernando con destino a Río Gallegos, Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco,
entre otros, regresando en el mismo día junto a Martín y Leandro Báez.
Luego, el 21 de julio de 2011 abordan en San Fernando el avión matrícula LV-
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BPL, de la firma Pacific Ocean SA, Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco y Julio
Mendoza, entre otros, regresando el mismo día.
En

septiembre

se

registran

nuevos

vuelos,

precisamente el día 8, a bordo del avión LV-ZSZ, Daniel Pérez Gadín y
Martín Báez se trasladaban de Río Gallegos a San Fernando. Días después, el
22 de ese mes, Pérez Gadín vuela junto a Martín y Leandro Báez en el mismo
avión, de San Fernando a Río Gallegos.
En octubre, Pérez Gadín viaja junto a Julio Mendoza,
el día 11 desde Aeroparque a Río Gallegos, en la aeronave matrícula LV-BPL,
regresando a San Fernando dos días después, el 13, junto a Claudio Bustos y
Martín Báez. Luego, el 21 de ese mes se registra un viaje desde San Fernando
a Río Gallegos, en avión matrícula LV-BPL, de Daniel Pérez Gadín, Julio
Mendoza, Claudio Bustos y Martín Báez, entre otros.
En el transcurso del año 2012 se repetirá el recorrido.
El 15 de junio de 2012, Daniel Pérez Gadín parte en solitario desde Río
Gallegos a San Fernando. Luego, unos meses más tarde, el 23 de octubre, se
embarcan en la aeronave matrícula LV-ZSZ Daniel Pérez Gadín, Leandro
Báez y Julio Mendoza desde San Fernando a Río Gallegos, para retornar dos
días después, el 25, los mismos pasajeros (ver fs. 6.857/59 y 6.950/52).
Tras el apartamiento de Fariña, Daniel Pérez Gadín
muda sus oficinas sitas en calle San Martín al 900 de esta ciudad donde
funcionaba la empresa OACI SA, de la cual era Presidente, a la oficina
ubicada en el edificio Madero Center sito en Juana Manso nº 555, piso 7 “B”,
contiguas a las oficinas de SGI, y desde ese momento ambas -SGI y OACIpasan a funcionar como una unidad de negocios.
Demuestra esta íntima vinculación el hecho de que
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

Página 197 de 751

fs. 1.113/1.118). A su vez, había líneas de comunicación telefónica directa en
las oficinas de OACI que remitían a Austral Construcciones, y existía una
autorización expresa de ingresar a las oficinas de OACI y SGI a nombre de
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
glosado a fs. 3.396 bis/3.469)
Por su parte, ha de destacarse que en ocasión de
practicarse los allanamientos dispuestos en las oficinas de SGI se incautó
documentación de firmas vinculadas a Lázaro Antonio Báez, a saber: Austral
Construcciones SA (ver bibliorato de color gris con rótulo de la mencionada
firma, obrante en la caja identificada con el número 126), Epsur SA (ver
bibliorato con rótulo de la mencionada firma, obrante en la caja identificada
con el nro. 127), Top Air SA (ver bibliorato de color gris con rótulo de la
mencionada firma, obrante en la caja identificada con el número 129, todas las
cajas mencionadas en el certificado de fs. 3.396bis/3.469).
También se han secuestrado en las oficinas de SGI
Argentina planillas de liquidaciones de crédito por descuento de cheques
presentados por Top Air SA pertenecientes a Austral Construcciones SA; a
modo de ejemplo, han de citarse algunas de estas planillas, tales como las que
se hallan en el bibliorato rotulado “Noviembre 01-11-2012 hasta 30-11-2012
Liquidaciones” (obrante en la caja identificada con el número 108 de la
certificación de fs. 3.396bis/3.469). Asimismo, en las oficinas de la firma
mencionada se secuestraron fotocopias de cheques librados por Austral
Construcciones SA a la firma Top Air SA con anotaciones en manuscrito con
indicación de los datos de la cuenta corriente de la firma Top Air SA en el
Banco Macro (documentación obrante en la caja identificada con el número 69
en la certificación de fs. 3.396bis/3.469).
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Esas son sólo algunas de las tantas constancias que
muestran que el control de la firma SGI fue tomado por Daniel Rodolfo Pérez
Gadín, bajo directivas de Lázaro Báez, luego del alejamiento de Fariña en
abril de 2011. Es importante resaltar aquí que Santiago Carradori dejó de
comunicarse con Fariña y pasó a entablar llamados con Daniel Pérez Gadín, lo
que demuestra la continuación del aporte de Carradori en las maniobras de
lavado de dinero investigadas (cfr. constancias telefónicas en causa
26.131/13).
Ahora sí, es necesario posar la mirada sobre cómo se
llevó a cabo formalmente el cambio de accionistas –cuando Fariña ya se
encontraba afuera de los negocios- y el alejamiento –también formal, porque
de facto se produjo antes- de Elaskar. De acuerdo al Acta de Directorio nº 48,
celebrada en fecha 23 de mayo de 2011, el presidente Federico Elaskar, luego
de asentar que “… se viene analizando la posibilidad de hacer algunas
modificaciones en el Directorio que implicarían una recomposición del
mismo”, se propone la realización de asamblea de accionistas fijándose fecha
para el 18 de julio de 2011. Así, en esa ocasión se celebra la Asamblea
General Ordinaria nº 11 donde se trata la recomposición del Directorio de
SGI. Se decide la salida de Elaskar de la presidencia, quedando Cesar Gustavo
Fernández en ese cargo y Alejandro Ons Costa como vicepresidente, Jorge
Norberto Cerrota y Eduardo Guillermo Castro como Directores titulares, y
Juan Ignacio Pisano Costa como Director Suplente (ver fs. 241 y 282/3 de
causa nº 26.131/13 reservada). Tanto Cerrota como Castro responderían a
Daniel Pérez Gadín.
En cuanto a la transferencia de las acciones, en primer
término, Federico Elaskar cedió la mitad de su paquete en favor de la empresa
Sernorte Holding S.A., propiedad de Jorge Chueco y Christian Martín Delli
Quadri. Dicha circunstancia fue comunicada por Elaskar en Acta de Directorio
nº 50 del 4 de julio de 2011, quedando, para esa fecha, la composición
accionaria distribuida de la siguiente manera: Federico Elaskar 47%,
SERNORTE Holding SA 47%, Alejandro Ons Costa 2%, Cesar Gustavo
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Fernández 2% y Juan Carlos Guichet 2% (ver fs. 3.396 bis/3.469,
documentación secuestrada en SGI, caja 72).
El 21 de octubre de 2011 se firmó ante el Escribano
Diego Asenjo el traspaso de las acciones en poder de Elaskar y Sernorte SA a
favor de la empresa Helvetic Services Group SA, representada por Néstor
Marcelo Ramos. Da cuenta de ello el Libro de Requerimientos nº 44 del
notario, secuestrado en el allanamiento realizado en su escribanía, reservado
en Secretaria, de donde surge que se labraron actuaciones notariales para
certificar las firmas de Federico Elaskar, Jorge Oscar Chueco, Christian
Martín Delli Quadri, Eduardo Guillermo Castro y Néstor Marcelo Ramos.
Asimismo, en la causa nº 26.131/13 el imputado Jorge
Oscar Chueco acompañó copia de los documentos que se firmaron en esa
oportunidad y que motivó la intervención del escribano. El primero que obra
agregado se titula “Contrato de Cesión-Venta de acciones y derechos” entre
Helvetic Services Group SA, representada por Ramos, y Federico Elaskar, por
medio del cual el segundo le vende el 100% de su tenencia accionaria en “SGI
Argentina SA” y “SGI Bursátil Sociedad de Bolsa SA”, por el precio total de
USD 1.475.000 (un millón cuatrocientos setenta y cinco mil dólares
estadounidenses), dejándose constancia que el vendedor cobró la suma de
USD 725.000 (setecientos veinticinco mil dólares estadounidenses), con
antelación a la firma de ese contrato, en la República Oriental del Uruguay. A
su vez, se deja asentado que el saldo, o sea la suma de USD 750.000
(setecientos cincuenta mil) será abonado a los seis meses de la fecha, esto es,
el 21 de abril de 2012, siempre que el vendedor acredite la cancelación de la
totalidad de los pasivos y reclamos sobre las firmas (ver fs. 3.785/8).
Seguidamente obra una copia del contrato de cesión de
acciones entre SGI Argentina SA, representada por Eduardo Guillermo Castro,
en su carácter de Director con facultades suficientes para el acto, y Federico
Elaskar, por medio del cual se instrumenta la cesión del 6% de las acciones de
la sociedad Vanquish S.A. a favor del segundo, y en contraprestación se abona
la suma de USD 10.000 (diez mil dólares estadounidenses) en efectivo y en
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ese acto (fs. 3.790/2). También encontramos copia de un contrato de cesión de
acciones celebrado entre Vanquish S.A., representada por Elaskar, y Helvetic
Services Group SA, representada por Ramos, a través del cual se cede el 10%
del paquete accionario de la firma SGI Bursátil Sociedad de Bolsa SA y en
contraprestación el adquiriente paga la suma de USD 25.000 (veinticinco mil
dólares estadounidenses), dejándose consignado que fueron cobrados con
antelación en la Republica del Uruguay (fs. 3.793/5).
Para finalizar, obra incorporada copia del contrato de
cesión del paquete accionario de Sernorte Holding SA -constituida el 1/4/11-,
representado por Jorge Oscar Chueco -90%- y Christian Martín Delli Quadri 10%- a favor de Helvetic Services Group SA, representada por Ramos, por el
valor representativo del capital social, esto es, de $12.000 (doce mil pesos),
equivalente a francos suizos 2.440, que se abonan en ese acto (fs. 3.796/8).
También hay otros dos documentos firmados el 21 de
octubre de 2011, a saber: un compromiso asumido por Juan Ignacio Pisano
Costa, en su carácter de Presidente de SGI Bursátil Sociedad de Bolsa SA, de
transferir a favor de Mónica Elisabet Monje o a quien ella designe el inmueble
sito en Av. Libertador nº 13256, unidad 206, Martínez, Pcia. de Buenos Aires,
dirigido a Federico Elaskar (fs. 3.799) y un recibo firmado por Daniel Rodolfo
Pérez Gadín donde deja constancia que recibió de Federico Elaskar la suma de
USD 50.000 (cincuenta mil dólares estadounidenses) para ser afectados al
pago de alquileres correspondientes al inmueble de Macacha Güemes 334,
piso 3º, depto. C de esta ciudad (fs. 3.800).
Relativo a este acto, Elaskar manifestó que “… la
única vez que vi al Sr. Néstor Marcelo Ramos fue cuando me convocaron a
firmar la transferencia de acciones de SGI. La misma se hizo en una
escribanía que no recuerdo la dirección, y, además de Ramos, estaba Chueco,
Pérez Gadín, el escribano, mi custodio Fernando Santos, el Dr. Juan Alberto
Caracoche y yo. En ese momento me hicieron firmar que había recibido con
anterioridad en la República Oriental del Uruguay en ese mismo año cuando
no estuve ese año en ese país. A las 48 horas me fui a Estados Unidos y volví
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al año. Cuando volví traté de que me paguen y no tuve éxito” (fs.
31.614/31.657).
De esta manera se documentó el cambio de dueños de
la financiera SGI Argentina SA y de las sociedades vinculadas, quedando el
paquete accionario en cabeza de una empresa fiduciaria oriunda de Suiza cuyo
representante resultó ser un argentino con ciudadanía italiana y residencia en
el país europeo, y con la participación de Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín
en el traspaso y el empleo de fondos de origen ilícito propiedad de Lázaro
Antonio Báez.
Recordemos que con el alejamiento de Elaskar del
Directorio de SGI Argentina SA (formalizada en Acta de Directorio de fecha
18 de julio de 2011), ingresan a la firma Eduardo Guillermo Castro y Jorge
Norberto Cerrota. Sobre ambos, Federico Elaskar indicó que Fernández “…
asume la presidencia de manera formal en septiembre u octubre de 2011, pero
desde el mes de febrero el controlaba toda la operatoria de SGI, junto a
Daniel Pérez Gadín y Chueco, pero estos últimos dos no estaban en SGI, sino
que estaba Castro y Cerrota en cumplimiento de las ordenes de Pérez Gadín y
Chueco” (fs. 31.614/31.657).
Por su parte, Jorge Cerrota, en su descargo, expuso que
Castro “…le comentó que una persona con la que se había relacionado en el
pasado a través del Banco Central de la República Argentina -Daniel Rodolfo
Pérez Gadín- había contactado a un cliente muy importante -cuya identidad
Cerrota desconocía en aquel momento- y se encontraba armando grupos de
trabajo para evaluar empresas. Así, ante la oferta de Castro, Cerrota aceptó
realizar el trabajo de manera conjunta, constituyéndose ambos, a los pocos
días, a las oficinas de Pérez Gadín donde lo vio por primera vez en el marco
de una breve reunión. En la misma, les transmitió que debían evaluar la parte
financiera de una sociedad anónima que operaba descontando cheques con
recursos propios -la que luego resultó ser SGI- y una cooperativa de crédito
que trabajaba con el Código n° 691 (Cooperativa de Crédito Solidario)”.
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Luego de aceptar la propuesta, indicó que “…
empezamos el trabajo de evaluación de las dos empresas, un trabajo sencillo,
muy rápido. Como decía, la S.A. descontaba cheques de clientes con recursos
propios y, posteriormente, se apalancaba vendiendo esos cheques a los
bancos donde tenía muy buenas líneas de crédito y baratas. En el caso de la
Cooperativa como decía antes trabajaban con el Decreto 691, lo que significa
que la Cooperativa obtuvo las autorizaciones correspondientes de organismos
gubernamentales para dar créditos al personal y al sector público… (…)
Posteriormente, entregamos muy informalmente nuestro informe al señor
Pérez Gadín (…) aproximadamente a los cuarenta o cincuenta días que
habíamos dado ese informe verbal, me vuelve a llamar Eduardo Castro y me
dice que el señor Pérez Gadín nos quería ver”.
Sostuvo que “… volvemos a la calle San Martín y nos
comunica que se habían quedado con el control de ambas sociedades, que la
ejecutividad iba a aquedar en manos de quienes ya venían ejerciéndola, salvo
en el caso de Federico Elaskar que iba a dejar la Presidencia y la iba a tomar
Gustavo Fernández (...) Aclaró que nosotros entrábamos en la sociedad como
Directores y en la Cooperativa como Consejeros como puestos no ejecutivos.
La definición de no ejecutivos en la jerga profesional es la siguiente: está
para ir a las reuniones de directorio o del consejo, para fijar alguna pauta de
política monetaria o cambiaria sin obligatoriedad de ir todos los días. Bajo
esa pauta aceptamos el ofrecimiento y a los días nos llaman que en ambas
empresas se iba a hacer la asamblea correspondiente para el cambio de
autoridades (…) En SGI también se hizo la asamblea y allí, vi por segunda vez
a Elaskar, conozco al Dr. Chueco y también estaba Pérez Gadín. Ellos tres se
quedaron conversando en la punta de una mesa larga de directorio que había
y los otros cuatro que íbamos a asumir: Castro, Fernández, Ons Costa y yo,
nos encontrábamos en la otra punta de la mesa sin contacto con los otros tres
que habían hecho el pacto. Esto debe haber sucedido en la segunda quincena
de julio aproximadamente…” (fs. 32.170/32.231).
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Castro, por su parte, adquiere luego un rol activo en el
entramado de sociedades constituidas en el exterior, como se verá más
adelante.
El arribo de los nuevos dueños a la financiera SGI
Argentina SA, terminó con la vida pública y visible de la compañía, toda vez
que dicha firma no informó nunca más sobre acontecimientos relevantes o
decisiones de ningún tipo de sus órganos de gobierno a los entes de control
estatales. En esta línea, continuó con la operatoria normal relativa al factoring,
esto es, descuento de cheques con fondos propios, al margen de los controles
estatales. Además, la sede de SGI en el edificio Madero Center, junto a las
oficinas de OACI SA en el departamento contiguo, se utilizaron como base
operativa de los involucrados, gozando de los recursos materiales y de la
estructura jurídica y financiera de la firma.
Al respecto, en el auto de procesamiento de fecha 18
de abril de 2016 (fs. 22.365/22.424 vta.), se afirmó que“…la compra de SGI
obedecía a una suerte de integración vertical para el flujo financiero del
grupo que le permitiría ahorrar cuantiosos costos en ese rubro (y que también
contemplaba la compra de una entidad bancaria que finalmente no se habría
concretado).
´Aquella integración, por parte de un conglomerado
económico que se dedica preponderantemente a la construcción -y no a los
servicios financieros- resulta por demás llamativa, pues, dadas las
circunstancias del caso, la explicación más plausible para pretender
incursionar tan agresivamente en aquel rubro y no otro se encuentra en la
necesidad de controlar el proceso de inserción de capitales de brumosa
procedencia en el mercado que venían llevando a cabo, evitando el incómodo
e inconveniente conocimiento de esas operaciones por parte de terceros
actores. Incluso, al sugerido esquema de integración vertical al sólo efecto de
lavar dinero habría que sumarle la adquisición de Top Air, pues la flota de
aviones propios -sumada a la enorme cantidad de camiones, camionetas y
autos que ya se encontraban a nombre de las constructoras- cumple la misma
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función de evitar el conocimiento ajeno en el proceso respecto de lo que es su
primer paso: el traslado”.
Es decir que, la adquisición de la financiera SGI, tal
como lo había expresado Fariña, era un paso más en la obtención de una
estructura que permita el flujo financiero del grupo Báez al margen de los
controles estatales. Recordemos que la hipótesis delictiva sostenida por el
Fiscal interviniente radica en la utilización de aviones privados principalmente aquellos de propiedad de la firma Top Air SA- para el
transporte del dinero obtenido de manera ilícita, como ya fuera descripto,
desde la ciudad de Río Gallegos hasta el aeropuerto de San Fernando, y de ahí
hacia la sede de la financiera SGI a los fines de iniciar el proceso de disimulo
y ocultamiento.
Las imágenes de video aportadas al expediente por la
firma ARTEAR (ver fs. 19.649) fueron muy importante para completar el
cuadro probatorio relativo a la actividad de la financiera. Como lo expliqué en
el auto de mérito relativo a ello, la reconstrucción de la maniobra denunciada
era realmente ardua y debía hacerse pieza por pieza, como un rompecabezas.
La aparición de esas imágenes permitió arrimar varias de esas piezas a la
instrucción, operando como una suerte de atajo en la labor. Allí se puede
visualizar claramente la maniobra de transporte y disimulo del dinero de
origen espurio, registrada en fecha 2 de noviembre de 2012, con todos los
actores en escena.
Al respecto, en el auto de mérito de fecha 18 de abril
de 2016 se asentó que “… los videos que registran las escenas de
manipulación de dinero por parte de los imputados revelan imágenes de un
simbolismo brutal. Allí los roles emergen a las claras: se ve a quienes se
encargan de contar el dinero, de mover los bolsos; a quienes entran y salen de
la sala, toman notas, hacen cuentas; a quienes no hacen absolutamente nada,
toman whisky, fuman habanos. Aquello que no se ve también expresa mucho:
quien no tiene siquiera necesidad de estar en el lugar porque controla todo
remotamente, en cambio, envía a su hijo a estar cerca del dinero, a verificar,
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función que incluso cumple sin mucho compromiso y con visible holgazanería,
pues mientras los empleados de SGI manipulan tres millones de dólares
provenientes del negocio familiar, Martín Báez se concentra más en la
pantalla de su teléfono celular que en lo que ocurre a su alrededor.
´Dos

acontecimientos

particulares

exhiben

muy

claramente ese panorama. Uno, el momento en que Sebastián Pérez Gadín
termina de contar el dinero y, advirtiendo que sobra un billete, se lo entrega a
Martín Báez, quien mecánicamente lo guarda en el bolsillo de su camisa. No
cabe duda ahí quién es el propietario del dinero, o al menos, quién lo
representa en ese momento -en ese sentido se manifestó Fariña en su último
descargo, al decir que Martín Báez siempre estaba junto al dinero-. El otro es
el arribo de Daniel Pérez Gadín, quien descorcha un whisky y se fuma un
cigarro en plena jornada laboral mientras el resto trabaja. Eso denota un
señorío absoluto sobre el entorno, exhibe que quien manda en SGI es él.
´César Gustavo Fernández, formalmente presidente de
la empresa -y también accionista minoritario-, lleva adelante un rol más de
tipo gerencial: entra y sale, supervisa, realiza anotaciones. El caso de Fabián
Rossi es más difícil de encasillar: también aparece y desaparece de escena y
en ocasiones ayuda a contar el dinero, a ordenarlo, a trasladarlo. No cabe
duda que reviste la mayor confianza por parte del resto de los actores y que
no es de aquéllos que se encuentran en escena para una función específica de
menor envergadura como contar el dinero; tampoco se lo ve recibir órdenes
de nadie.
´El reproche a Walter Zanzot es distinto. Aparece en el
lugar más como un observador cuya función no se despliega allí sino en otro
momento. Es que para ese entonces, su tarea ya estaba hecha. Su
participación se encuentra ceñida a la organización del traslado del dinero,
que provendría de la provincia de Santa Cruz a bordo de los aviones de la
firma Top Air, de la cual Zanzot es presidente y accionista mayoritario -posee
el 51%, en tanto que el 49% restante se encuentra en cabeza de Austral
Construcciones-” (fs. 22.365/22.424 vta.).
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A su vez, a la luz de las probanzas incorporadas en
autos se tuvo por demostrado que “…Ese día, Martín Báez arribó a bordo de
la aeronave LV-ZSZ al aeropuerto de San Fernando, a las 10:40 hs. Cuando
el avión aterriza, Pérez Gadín recibe un llamado de un teléfono con prefijo de
la provincia Santa Cruz, cuya titularidad está a nombre de Diagonal Sur
Comunicaciones, empresa de Lázaro Báez, y mantiene con su interlocutor una
conversación de más de cinco minutos. Ni bien corta, Gadín lo llama a Lázaro
Báez al teléfono 02966 448-777 y hablan por 55 segundos. El teléfono de
Pérez Gadín impacta en una antena ubicada a unas veinte cuadras de su casa,
cercana a Parque Chacabuco; el de Lázaro Báez en Río Gallegos. Pasado el
mediodía, las imágenes de video muestran a Pérez Gadín y a Martín Báez ya
en las oficinas de SGI con el dinero desplegado sobre la mesa.
Sin embargo, Martín Báez no viajó solo a Buenos
Aires: lo acompañaron el ex director de la Dirección General Impositiva de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, Ángel Rubén Toninelli, y su
hijo

Federico

Toninelli,

quien

ejercería

la

profesión

de

manera

„independiente‟”.
Las pericias realizadas en conjunto por la División
Apoyo Tecnológico y la División Individualización Criminal, indican que las
filmaciones corresponden a los meses de septiembre, octubre y noviembre de
2012, conforme las labores plasmadas en la pericia nº 60/2016 (fs. 19.865/66)
y sus ampliaciones nº 99/2016 (fs. 23.406/573), nº 180/2016 (26.737/979) y
nº196/2016 (certificado a fs. 27.973 y reservado por Secretaria). Sin perjuicio
de la fecha puntual, la imagen de Martín Báez en las oficinas de SGI, luego de
arribar de viaje desde Río Gallegos en uno de los aviones de la firma Top Air
SA, contando millonarias sumas de dinero junto al resto de los imputados,
bajo la supervisión de Daniel Pérez Gadín permite presumir el mecanismo al
que era sujeto el dinero de Lázaro Antonio Báez que custodiaba su hijo.
El peritaje se centró en “… secuencias dinámicas de
cámaras de seguridad que se encuentran emplazadas en el interior de la
empresa con nombre de fantasía „SGI S.A.‟ (mediáticamente conocida como
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„La Rosadita‟)”, las que captaron “… diversos sectores del local comercial,
como ser su ingreso/recepción, pasillos, y oficinas, registrando el accionar de
diferentes personas (masculinos y femeninos) que parecerían desarrollar
actividades laborales cotidianas”. Así, realizadas las tareas comparativas
propias de la especialidad, los técnicos concluyeron que en las filmaciones
aportadas se logró determinar la presencia, durante los meses indicados, de
Martín Antonio Báez, Miguel Eduardo Etcheves, Sebastián Ariel Pérez Gadín,
Daniel Rodolfo Pérez Gadín, Alejandro Ons Costa, Eduardo Corti Guttner,
Martín Alejandro Rosta, Gregorio Omar Guardanelli de Vita, Fabián Virgilio
Rossi, Cesar Gustavo Fernández, Juan Ignacio Pisano Costa, Julio Enrique
Mendoza, Walter Adriano Zanzot y siete (7) masculinos a quienes no se pudo
identificar.
Por su parte, Eduardo Guillermo Castro, quien aparece
identificado como “Masculino 6” (fs. 26.950/61), fue reconocido por Jorge
Norberto Cerrota al prestar declaración indagatoria (fs. fs. 32.170/32.231).
Recordemos que tanto Cerrota como Juan Ignacio Pisano Costa (fs.
32.740/32.800) manifestaron que Castro disponía de una oficina dentro de
SGI, a la que concurría asiduamente. En las imágenes estudiadas se observa a
Castro en los pasillos o en las oficinas, conversando con otros empleados, y en
una de las imágenes aportadas titulada “File 55” (fs. 26.958) se lo registra en
el interior de una oficina, parado al lado de Daniel Pérez Gadín, a quien se lo
ve sentado en una mesa con su celular en la mano y, junto a ellos, Sebastián
Pérez Gadín y Martín Báez contando con una máquina gran cantidad de
billetes de dólares estadounidenses (todo lo cual fue corroborado por el
informe obrante a fs. 34.055/34.066).
iv.- La estructura societaria y bancaria conformada en el
extranjero. La documentación enviada por la Confederación Suiza en el
marco del proceso de cooperación jurídica internacional
A esta altura, ya se explicó el origen del dinero, su
“ennegrecimiento”, la génesis de la relación entre Leonardo Fariña y Lázaro
Báez y de la relación laboral entre ellos; se hizo referencia a la mecánica para
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sacar fondos del país, que fue a través del mercado financiero y no mediante el
transporte de dinero físico; se hizo también hincapié en la adquisición por
parte de Báez de la firma SGI Argentina SA –por intermedio primero de
Fariña y luego mediante Gadín, Chueco y Helvetic Services Group- y de la
actividad que esa firma llevó a cabo, sirviendo como una suerte de guarida
para las operaciones con dinero negro de Báez. Ahora, corresponde hacer un
análisis del destino de esos fondos y de su gestión en el extranjero; es decir, de
la estructura jurídica, societaria y bancaria, formada para su ocultamiento y
administración en el exterior. Y se hará especial hincapié en la respuesta
favorable que las autoridades de la Confederación Suiza han aportado a la
requisitoria del juzgado y que ha sido extremadamente importante para lograr
un conocimiento mayor sobre este tramo de la maniobra, que es sin lugar a
dudas el más difícil de desentrañar.
Ya en los allanamientos realizados en las oficinas de
Juana Manso nº 555 7º B y C de esta ciudad se han secuestrado documentos y
elementos que corroboran la intención o el ánimo de armar una estructura
societaria y bancaria en el exterior. Por ejemplo, se halló la impresión de un
correo electrónico fechado el 22 de agosto de 2012, enviado por un sujeto de
nombre Juan Gabriel Alfaro a Fabián Rossi, cuyo asunto reza: “RE: Banco en
Dominica”. Allí Alfaro le informa a Rossi, quien claramente había realizado
una consulta previa, lo siguiente: 1) el capital mínimo que el banco debe
mantener y le adjunta el plan de negocios del banco; 2) que la licencia está
emitida bajo el nombre de “Luna Investment Corporation” y que quien
adquiera el banco también estaría comprando, como parte del negocio, dicha
firma registrada en Dominica; 3) que sería exclusivamente banco offshore que
tome depósitos del exterior y que para tomar depósitos en Dominica se
necesitaría otra licencia que no es difícil de adquirir; 4) que sí puede dar
préstamos; y 5) en cuanto al mercado de capitales, depende del tipo de
negocio específico que van a desarrollar, adelantándole que para inversiones
bursátiles se necesitaría otra licencia. Finalmente, se menciona en el mail que
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tienen otros bancos disponibles en Belice, República Dominicana y Puerto
Rico “en caso de que les interese”.
Como ya se indicara, este mail fue enviado a Rossi por
Juan G. Alfaro V. de “Sucre, Briceño & Co Abogados” desde la casilla de Email: jalfaro@sucrelaw.com, con dirección Avenida Samuel Lewis y Calle 58,
Torre ADR, Oficina 800 D, Panamá, República de Panamá. Entre la
documentación adjunta al mail, se explica que “Luna Investmen Corporation”
es la firma que tiene la pre aprobación de la licencia bancaria y propone dos
opciones: una de ellas es la compra del total de la operación del banco
offshore, incluyendo la consultoría desde el inicio, hasta la entrega de llave en
mano, siendo el valor de la oferta U$S 3.150.000; la segunda opción incluía la
compra del 80% del banco, con la búsqueda de un socio recomendado
generando un joint venture, a un valor de U$S 2.970.000 (ver documentación
hallada en la caja 68 de la certificación obrante a fs. 3.396 bis/3.469).
Aunque no existen elementos que permitan presumir
que esa operación efectivamente se hubiere llevado a cabo, es, sí, un ejemplo
que permite ver, como ya se dijo, la existencia de interés en la materia. A lo
largo de los primeros tiempos de instrucción se habían logrado reunir varios
indicios de ese estilo. Sin embargo, no eran más que eso, y juntos ni siquiera
alcanzaban para conformar una hipótesis delictiva que estuviese mínimamente
circunstanciada como para poder llevar adelante una intimación válida de los
acusados respecto de este tramo. Eso ocurrió recién con los primeros frutos de
la relación de cooperación bilateral con Suiza. Ahora sí es posible -y aún así,
parcialmente- mostrar cómo se conformaba y operaba esa estructura que fue
denunciada al inicio.
a. Las primeras sociedades en el extranjero
Los años 2011 y 2012 se caracterizan por la activación
de sociedades en países extranjeros y, principalmente, en Panamá, que ha
sido un Estado predilecto a la hora de seleccionar la radicación de las
empresas. No es casual dado que es reconocido, por lo menos a la fecha de los
hechos, como “paraíso fiscal” y por su escasa legislación preventiva del delito
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que nos ocupa. No debe perderse de vista que hasta febrero de 2016 Panamá
era un país considerado con altas deficiencias en su sistema anti lavado por el
GAFI, tal como se desprende de las publicaciones obrantes en la web de la
página oficial del organismo (http://www.fatf-gafi.org/publications/highriskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february2016.html).
A continuación se hará un detalle de algunas de las
sociedades utilizadas en la maniobra y que se verificaron, en mayor o menor
medida, a lo largo de la instrucción. Veamos.
Teegan Inc.: tal como fuera relatado más arriba, la
sociedad Teegan Inc. fue de la primera en ser advertida ya que formó parte de
la denuncia original. La firma fue constituida mediante escritura labrada ante
el escribano Javier Danilo Smith Chen en la ciudad de Panamá, el día 6 de
noviembre de 2008, por pedido de Roberto Guardia Rabell y Julio Collado
Quiroz, siendo su agente registrado la firma de abogados Guardia & Guardia.
En igual acto se designa a los primeros Directores, siendo ellos Daysi Lorena
Gil en el cargo de Presidente, Anais Berrio como Secretaria y Eduardo Pérez
Pinzon en el cargo de Tesorero (fs. 821/6 del incidente nº143).
Tareas de inteligencia llevadas a cabo por la Unidad de
Información Financiera permitieron establecer que la firma Teegan Inc. fue
constituida en Panamá como sociedad anónima en fecha 7/11/08, inscripta en
el Registro Público de Comercio del país caribeño bajo el nº 640279, siendo
sus beneficiarios finales José Alex Ariel Fallas y José Sebastián Jabbaz,
ambos directivos de la firma Provalor. Asimismo, se informó que esa sociedad
sería titular de la cuenta bancaria nº 4010182454 en el Credicoorp Bank de
Panamá (fs. 28.381/5). De esta manera se corroboran los detalles brindados
por Fariña al vincular a la financiera Provalor con el armado de la sociedad
pantalla Teegan Inc. en Belice.
La activación de la filial de Teegan en Belice se
materializa el día 17 de enero de 2011 a través de la expedición del
“Certificate of Incorporation” n° 100,837 emitido por el Registrar of
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International Business Companies (conf. el capítulo 270 Leyes de Belice, en
su edición revisada en el año 2000) que da cuenta de la inscripción de la
sociedad, registrando como titular de 50.000 acciones por la suma total de
U$S 50.000 a Martín A. Báez. Días después, se protocoliza por escritura nº
1766 del 27 de enero de 2011, el acta de asamblea de directores donde se
decide extender un poder general a favor de Martín Antonio Báez para
representar a la sociedad en cualquier parte del mundo (cfr. documentación
aportada por la producción de “PPT” a fs. 6.416/17, reservada en Secretaria).

212

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
CFP 3017/2013

Finalmente y en virtud de la publicidad que adquiere la
firma Teegan Inc. tras la emisión del programa televisivo que la denunció
como una firma utilizada para lavar dinero, el 17 de abril de 2013 se
protocoliza mediante escritura pública labrada por el notario Luis Fraiz
Docabo la renuncia del director, dignatario y agente residente de la sociedad.
Así, Daysi Lorena Gil, Anais Berrio y Eduardo Pérez Pinzon abandonan sus
cargos de directores y Roberto Guardia Rabell, en representación del estudio
Guardia & Guardia, dimite como Agente residente de la firma (fs. 827/30).
SGI Argentina SA: bajo la escritura nº 9448 se
protocoliza el pacto social de SGI Argentina SA, el día 28 de octubre de 2010
en Panamá, ante el notario del Tercer Circuito, en virtud de la concurrencia de
Oriel f. Kennion V y Berta Accuca de Paton, ciudadanos panameños. La
minuta del pacto social que se instituye de fe pública fue elaborado por el
estudio Patton, Moreno & Asvat, quienes se constituyen como agentes
residentes. A través de este instrumento se da forma legal a SGI Argentina SA,
con un objeto social indefinido y facultades muy amplias, con un capital de
U$S 10.000, dividido en 100 acciones de un valor nominal de U$S100. El
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directorio se constituye con el ingreso de Caballero Ibarra como Presidente,
quedando como secretario y tesorera los otros dos mencionados. Finalmente,
el 9 de noviembre de 2010 se inscribe en el Registro Público de Panamá.
Luego, nos encontramos con la escritura nº 570 por la
cual SGI Argentina SA, a través de Francisco Marinelli Agente residente del
estudio Patton, otorga poder general para actuar a Fabián Virgilio Rossi,
César Gustavo Fernández y Eduardo Guillermo Castro el día 25 de enero
de 2012, con facultades amplias en cualquier parte del mundo en
representación de la sociedad (ver fs. 769/83 del incidente nº143 y
documentación aportada por la Confederación Helvética en ese incidente).
Kinsky Fondation: el 3 de enero de 2011 se
protocolizó el acta fundacional de la Fundación de Interés Privado
denominada Kinsky Fondation, constituida por la sociedad National Founders
Inc., representada por Carmen Omaida Barrios Tejada, ante el escribano
Roberto Rene Rojas Contreras, con un patrimonio inicial de diez mil dólares
(U$D 10.000) y designándose en el Consejo de Fundación a Carlos Bryden Presidente-, Itzmara Madrid -Secretaria- e Isolda Moran Anria -Tesorera-, y
con la intervención de la firma de abogados Icaza, González-Ruiz & Aleman
como agente residente. Finalmente, se indica que los beneficiarios serán
designados por el fundador en el Reglamento de la Fundación, y que esa “…
calidad de beneficiario es intransferible en atención a que se establece por
consideración a la persona, es decir, „intuito personae‟, por lo que no puede
ser objeto de cesión, sustitución, legado ni herencia”(ver fs. 712/25).
Luego, en fecha 19 de septiembre de 2011 se
protocoliza Acta de Reunión celebrada el día 16 de septiembre de 2011 por el
Consejo de Fundación mediante la cual se eligen nuevos miembros, siendo
éstos Daniel Rodolfo Pérez Gadín como Presidente -domiciliado en
Reconquista 715 piso 10 dto. C de Capital Federal, Argentina- y Jorge Oscar
Chueco -domiciliado en Paraguay 1225 piso 11 de Capital Federal, Argentinacomo Secretario, quedando Isolda Morán Anria como Tesorera (ver fs.
726/30).
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Tyndall Limited Inc.: el 6 de julio de 2011 se
protocoliza el pacto social de la sociedad anónima denominada Tyndall
Limited Inc., con domicilio en la ciudad de Panamá, república de Panamá,
constituida por Luis Enrique Montaño González e Ida Lides Arjona de
Rodríguez, ciudadanos panameños, ante el escribano Ricardo Adolfo Landero
Miranda, con un capital social de diez mil dólares (USD 10.000) y
designándose como Directores a Luis E. Montaño G. -Presidente-, Ida A. de
Rodríguez -Secretaria- y Isolda Moran Anria -Tesorera- y con la intervención
de la firma de abogados Icaza, González-Ruiz & Aleman como Agente
Residente (ver fs. 752/9).
Luego, el día 6 de septiembre de 2011, se protocoliza
el Acta de Reunión celebrada el día 5 de septiembre de 2011 mediante la cual
se eligen nuevos Directores y Dignatarios, a saber: Daniel Rodolfo Pérez
Gadín como Presidente, con domicilio en calle Reconquista 715 piso 10 dto.
C de Capital Federal, Argentina, y Jorge Oscar Chueco como Secretario, con
domicilio en calle Paraguay 1225 piso 11, de Capital Federal, Argentina,
manteniéndose Isolda Morán Anria en el cargo de Tesorera (ver fs. 760/63).
Fromental Corp.: el 10 de agosto de 2011 se
protocoliza el pacto social de la sociedad anónima denominada Fromental
Corp. con domicilio en la ciudad de Panamá, república de Panamá, constituida
por Luis Enrique Montaño González e Ida Lides Arjona de Rodríguez,
ciudadanos panameños, ante el escribano Roberto Rene Rojas Contreras, con
un capital social de diez mil dólares (U$D 10.000) y designándose como
Directores a Luis E. Montaño G. -Presidente-, Ida A. de Rodríguez Secretaria- y Isolda Moran Anria -Tesorera- y con la intervención de la firma
de abogados Icaza, González-Ruiz & Aleman como agente residente (ver fs.
731/8).
Como sucede con Kinsky, también en fecha 19 de
septiembre de 2011, se protocoliza el Acta de Reunión celebrada el día 16 de
septiembre de 2011 mediante la cual se eligen nuevos Directores y
Dignatarios, a saber: Daniel Rodolfo Pérez Gadín como Presidente y Jorge
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Oscar Chueco como Secretario, y manteniéndose Isolda Morán Anria en el
cargo de Tesorera (ver fs. 739/43).
Poco tiempo después, el día 7 de diciembre de 2011 se
protocoliza el acta de reunión celebrada el día 3 de noviembre de 2011 por la
Junta Directiva de Fromental Corp., mediante la cual se intercambian los
cargos entre Chueco y Morán, quedando Chueco como Tesorero y la
mencionada como Secretaria (fs. 744/7).
Marketing and Logistic Management SA: esta firma
fue constituida el 23 de septiembre de 2011 por José Macías y Jovina
Hernández, ciudadanos panameños, ante el notario Luis Fraiz Docabo, con un
capital autorizado de USD 10.000 (diez mil dólares), designándose a los
directores José Macias -Presidente/Representante legal-, Jovina Hernández Secretario Tesorero- e Irivng Torres -Director-. Éstos deciden, en ese
instrumento, otorgar poder general a favor de Fabián Virgilio Rossi, Gustavo
Cesar Fernández y Eduardo Guillermo Castro para que representen a la
sociedad en Panamá y en cualquier otra parte del mundo. Finalmente, se deja
constancia que Ángela Adames Cuan oficia como agente residente de la
sociedad.
Tiempo después, con fecha 2 de mayo de 2013 se
protocoliza ante el notario Jaime Eduardo Guillen Anguizola el acta de
reunión extraordinaria de asamblea general de accionistas de la firma
celebrada el 25 de marzo de 2013, en la que intervinieron José Macías como
Presidente y Jovina Hernández como Secretaria, quienes resolvieron disolver
la sociedad anónima, procediendo a su inscripción en fecha 3 de mayo de
2013 (fs. 789/92 del incidente 143).
Cono Sur Properties and Real Estate Corp: en
fecha 25 de abril de 2012 se protocoliza el pacto social de esta Sociedad
Anónima ante el notario Roberto Rene Rojas Contreras por parte de Melisa
Bellido -en nombre y representación de la sociedad Administration and
Foundation Services S.A.- y Roberto Escolan -en nombre y representación de
SF Administration Company SA-con un capital social de U$D 10.000 (diez
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mil dólares). El agente residente de la sociedad es Soberon y Asociados y el
Directorio se conformó con Melissa Bellido como Presidente y Roberto
Escolan como Secretario y Tesorero, y en el mismo instrumento se otorga
poder general a favor de Fabián Virgilio Rossi y Gustavo Cesar Fernández
para que representen a la sociedad en la República de Panamá y cualquier
parte del mundo (fs. 793/804 del mentado incidente).
All Fashion Jewellery and Accessories, Import and
Export Corp: en fecha 6 de junio de 2012 se protocoliza el pacto social de
esta Sociedad Anónima también ante el notario Roberto Rene Rojas Contreras
por parte de Melisa Bellido -en nombre y representación de la sociedad
Administration and Foundation Services S.A.- y Roberto Escolan -en nombre
y representación de SF Administration Company SA- con un capital social de
U$S 10.000 (diez mil dólares). El agente residente de la sociedad es Soberon y
Asociados y el Directorio se conformó con Melissa Bellido como Presidente y
Roberto Escolan como Secretario y Tesorero, y en el mismo instrumento se
otorga poder general a favor de Fabián Virgilio Rossi y Cesar Gustavo
Fernández para que representen a la sociedad en la República de Panamá y
cualquier parte del mundo (fs. 1.125/36 del mentado incidente).
Como se desprende de lo anotado, en todas esas firmas
constituidas en Panamá figuran Daniel Pérez Gadín, Jorge Oscar Chueco,
Fabián Virgilio Rossi, César Gustavo Fernández y Eduardo Guillermo
Castro, ya sea en el cargo de directores o apoderados, con facultades para
representar a la sociedad en cualquier parte del mundo. A su vez, las fechas de
constitución, cambio en las autoridades del Directorio y otorgamiento de
poderes resulta coincidente con el desembarco de Pérez Gadín y de Chueco,
en reemplazo de Fariña, en el manejo de los negocios ilícitos de Lázaro Báez y
la toma de control sobre la financiera SGI, cuyos integrantes se involucraron
en el armado de sociedades extranjeras.
La conformación de la estructura societaria se condice,
a su vez, con los viajes realizados por aquellas personas a ese país, registrados
en los archivos de la Dirección Nacional de Migraciones. En primer término,
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Fabián Rossi y César Gustavo Fernández registran numerosos vuelos a la
República de Panamá. El primero de ellos ha manifestado que sus viajes
comenzaron mucho antes de ser proveedor de SGI, más específicamente en el
año 2005, donde trabajaba con empresas de la “moda” -Cardón, Paruolo, Old
Bridge; etc.- y diseñadores -con quienes también manifestó haber trabajado en
Colombia e Italia-, organizando desfiles y otros eventos comerciales. Las
probanzas acumuladas demuestran que ese no era su único emprendimiento en
el Caribe, sino también aquél relacionado a recibir poderes para representar y
gestionar empresas offshore, como sucede con los casos de las firmas SGI
Argentina SA y Marketing & Logistics Management SA -utilizadas para abrir
cuentas en Suiza-, y también de las compañías de vidriera Cono Sur Properties
& Real Estate Corp. y Cross Trade Capital SA (ver inc. nº 143).
En lo que aquí interesa, sus registros migratorios
indican que el día 15 de mayo de 2011 partió rumbo a Panamá y regresó cinco
días después y el 19 de octubre registra una salida hacia Perú pero regresando
desde Panamá con fecha 3 de noviembre.
En el año 2012 los viajes se repiten. El 30 de enero
viaja a Panamá y regresa el 8 de febrero; el 17 de abril vuelve a viajar al país
caribeño con retorno el 26 de abril; el 20 de mayo viaja a Estados Unidos pero
regresa el 25 desde Panamá; el 17 de junio parte nuevamente a Estados Unidos
y regresa vía Republica Dominicana el 29 del mismo mes. Meses después, el 2
de septiembre vuelve a viajar directo a Panamá con regreso el día 13 de igual
mes; y el 24 de noviembre parte de nuevo con destino a Panamá para retornar
el 6 de diciembre vía Republica Dominicana (fs. 1.309/11)
Por su parte, César Gustavo Fernández registra en el
año 2012 vuelos hacia el país caribeño. El 22 de abril parte a Panamá y
regresa el 2 de mayo, por Copa Airlines. Luego, el 17 de junio parte rumbo a
Estados Unidos y vuelve vía Republica Dominicana el día 27 del mismo mes.
Luego, el 2 de septiembre se traslada hacia Panamá y retorna unos días
después, el 10 de ese mes; y el mes de noviembre de ese año, más
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precisamente el día 24, viaja nuevamente a Panamá para regresar el 5 de
diciembre (fs. 4.067/71).
Del repaso efectuado se desprende que Rossi y
Fernández coinciden en el territorio panameño en varios viajes. El primero de
ellos, entre los días 22 y 26 de abril de 2012. Nótese que con fecha 25 de abril
de 2012 se protocoliza el pacto social -instrumento de constitución- de la
sociedad anónima Cono Sur Properties & Real Estate Corp., oportunidad en
que sus accionistas panameños -meros prestanombres- extienden un poder
general de representación a favor de los mencionados Rossi y Fernández (ver
fs. 799/804 inc. 143).
A su vez, ambos realizan el mismo viaje en el mes de
junio de 2012, ida a Estados Unidos y vuelta por Republica Dominicana. Es
más, toman el vuelo AR-1302 el día 17 de junio con destino EEUU, y
regresan primero Fernández (27) y luego Rossi (29). Luego, coinciden en los
viajes realizados en el mes de septiembre y noviembre del mismo año.
Por su parte, aquí aparece en escena otro de los
imputados: Daniel Pérez Gadín. De acuerdo a los movimientos migratorios
registrados, el causante también viajó a Estados Unidos y regresó por
Republica Dominicana en el mes de junio de 2012, como sucedió en el caso de
Rossi y Fernández. Pérez Gadín embarcó el 19 de junio de 2012 y retornó el
25 de ese mes.
Finalmente, Martín Báez también registra un viaje a
Panamá, país al cual parte el día 5 de agosto de 2012 desde el aeropuerto de
Ezeiza y registra entrada a este país el día 8 de agosto desde Paraguay.
No sólo se utilizó a los países caribeños para inscribir
sociedades fantasmas, sino que la utilización de firmas de cáscara se verificó
en el Reino de España, gracias a los servicios brindados por Néstor Marcelo
Ramos a Pérez Gadín y Chueco.
Debe recordarse que Leonardo Fariña expresó que
“[l]o primero que hizo Santiago fue comprar una holding en España que se
llama Samber & Tarex, lo que pasaba era que comprabas una sociedad
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preexistente con cuentas abiertas en la cual lo único que tenés que hacer es
formar un directorio nuevo. Primigeniamente, de ésta sociedad el titular fue
él, Carradori (…) La cuenta principal de éste holding estaba en el banco
Sabadell. Y también abrió una cuenta a título personal para aumentar los
canales de fondeo de Argentina al exterior” (fs. 20.989/21.031).
Posteriormente, la UIF aportó informes de inteligencia
que corroborarían esa versión. Al respecto, hizo saber que “... se ha obtenido
información que daría cuenta de grandes movimientos de dinero que habrían
efectuado los imputados Jorge Oscar Chueco y Daniel Rodolfo Pérez Gadín
en el Reino de España por la firma Samber and Tarex Spain S.L. y que
podrían encontrarse relacionados con las maniobras investigadas en autos”.
Ademas, se informó que “… los mencionados Jorge Oscar Chueco y Daniel
Rodolfo Pérez Gadín también administraron sociedades constituidas en el
Reino

de España cuyas

INVESTMENT

SL,

razones sociales son

MIRABILIA

FELSAN

INTERNACIONAL

SL,

GLOBAL
TUSALETA

SERVICIOS Y GESTIONES SL, GALCOR CORPARTE MANAGEMENT SL,
ARCADIA ADVISORS GLOBAL INVESTMENT SL (liquidada) y GATORSA
SERVICIOS Y GESTIONES SL (en proceso de liquidación).
´Dichas sociedades, que habrían constituido un
conglomerado,

presentaron

conexidad

con

la

firma

WODSON

INTERNACIONAL SL (anteriormente denominada GB PARTNERS TRADING
AND CONSULTING SL) operando en la misma entidad bancaria junto a las
ya mencionadas firmas)” (fs. 25.536/25.541).
Con respecto a la firma Wodson International SL, la
UIF hizo saber con anterioridad al informe detallado supra que desde “… las
cuentas de Kinsky Foundation (nº 608663) y Wodson Internacional SA (nº
608927) mencionadas, el dinero fue transferido a la cuenta de Helvetic
Services Group SA (nº 608936) a los efectos de adquirir bonos de la
República Argentina.
´Recordemos que las cuentas radicadas en el Safra
Bank de Ginebra, Suiza, a nombre de Kinsky Foundation y de Wodson
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Internacional SA resultan de titularidad de Martín, Luciana, Leandro y
Melina Báez” (fs. 25.536/42).
No obstante a que la respuesta al pedido de asistencia
jurídica internacional cursado al Reino de España se encuentra aún pendiente,
información precisa se extrae de las publicaciones del Boletín Oficial del
Registro Mercantil español -incorporadas al incidente nº 143,- que corrobora
la vinculación de esta firmas con los imputados en autos. Veamos.
Sambers & Tarex Spain SL: se desprende que el día
15 de marzo de 2011 se publica la ampliación del capital social a la suma
€3.322.717 y la modificación de su objeto social, al que se le suma la “gestión
y administración de valores representativos de los fondos propios de
entidades no residentes en territorio español mediante la correspondiente
organización de medios materiales y personales, etc” (datos registrales. T
34500, F 183, S 8, H B 248722, I/A 4, 3.03.11).
Luego, el 24 de mayo de 2012 se da a conocer la
revocación como administrador único de la sociedad de Néstor Marcelo
Ramos y, en virtud de la disolución voluntaria de la sociedad, su designación
como liquidador (Tomo 34500, Folio 184, Sección 8, HB 248722, I/A 5.
2012-05-10).
Finalmente, se hace saber la extinción de la firma por
Néstor Marcelo Ramos como liquidador en el boletín del 25 de julio de 2013
(datos registrales. T 34500, F 185, S 8, H B 248722, I/A 6, 16.07.13).
Sin perjuicio de que no se posee acceso electrónico a
las publicaciones del Boletín Oficial de Registro Mercantil de España
anteriores al año 2009 (conforme ley 11/2007, del 22 de junio de 2007 titulada
de Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos), surge
claramente la intervención de Néstor Marcelo Ramos, por lo menos desde
marzo de 2011, siendo sugestiva la cuantiosa ampliación del capital social
como así también la inclusión de la nueva actividad -financiera- declarada.
Wodson Internacional SL (GB Partners and
Trading SL): la firma se inscribió en el Registro Mercantil de Barcelona bajo
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la razón social de GB Partners and Trading SL, dada a conocer el día 1° de
julio de 2009 con un capital social anotado de € 3.006 -el mínimo legal
requerido- y dedicada a las actividades de “[c]ompraventa al por mayor,
exportación, importación y distribución de toda clase de mercancías.
Prestación de servicios de ingeniería y consultoría de proyectos en el sector
de la ingeniería urbana, etc.”. Se desprende, además, sobre quién recae la
propiedad de ese sello de goma: la fiduciaria suiza Helvetic Services Group
SA, y detrás de ésta, Néstor Marcelo Ramos, quien figura como
Administrador Solidario junto a Plans Griabal Pere, fijando domicilio en la
calle PS de Gracias nº63 P.2 PTA.5 de Barcelona (datos registrales. T 41296,
F 65, S 8, H B 380195, I/A 1, 19/6 /09).
En fecha 4 de marzo de 2010 se da publicidad al
cambio de denominación social, el que es modificado por Wodson
International SL (Datos registrales. T 41296, F 67, S 8, H B 380195, I/A 2,
18.02.10).
Finalmente, el último cambio que registra la sociedad
es la revocación de Néstor Marcelo Ramos y de Plans Girabal Pere del cargo
de Administrador solidario, asumiendo Carlos Manuel Abad Pérez conforme
publicación de fecha 7 de junio de 2012 (datos registrales. T 41296, F 67, S 8,
H B 380195, I/A 3, 24.05.12 -ver fs. 986/998 del inc. nº143-).
En relación a las firmas Felsan Global Investments
SL y Mirabilia International SL; en la publicación que data del 7 de
diciembre de 2011 se anuncian cambios en ambas sociedades; así, se revoca a
Fernando Emiliano Córdoba de su cargo y se designa en su reemplazo como
Administradores conjuntos a Jorge Oscar Chueco y Daniel Rodolfo Pérez
Gadín, incluyendo el cambio de domicilio social por el de PS de Gracia nº63
P.1 PTA.1 de Barcelona (datos registrales T 42863, F 86, S 8, H B 416347,
I/A 3, 22.11.11 y datos registrales T 42863, F 80, S 8, H B 416345, I/A 3,
22.11.11).
Dos días después, el 9 de diciembre de 2011 se
publican las mismas modificaciones en el directorio y el domicilio social de la
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sociedad Tusaleta Servicios y Gestiones SL, figurando también el ingreso de
Pérez Gadín y Chueco como administradores conjuntos y la mudanza de la
sede social a la calle PS de Gracia nº63 P.1 PTA.1 de Barcelona (datos
registrales T 42866, F 47, S 8, H B 416537, I/A 3, 24.11.11).
Daniel Pérez Gadín y Jorge Oscar Chueco registran
vuelos a España por estas fechas en que ingresan a las empresas españolas
como administradores. Conforme los registros migratorios, Jorge Chueco,
Daniel Pérez Gadín, Martín y Luciana Báez, viajaron de forma conjunta, en
fecha 29 de noviembre de 2011 al Reino de España -vuelo 6844- retornando,
todos los nombrados, el día 10 de diciembre de ese año, en el avión 6843, de
la empresa Iberia (ver dictamen fiscal orante a fs. 30786/87 vta.).
Ringax Inversora SL: según lo publicado el 14 de
julio de 2010, esta firma modifica su objeto social para dedicarse a la “gestión
y administración de valores representativos de los fondos propios de
entidades no residentes en territorio español mediante la correspondiente
organización de medios materiales y personales, etc”; también registra un
cambio de domicilio a la calle de Pau Claris nº 162 de Barcelona. Pero el dato
más importante que surge de esta publicidad radica en la aparición de Helvetic
Services Group SA como socio único, dando lugar a la existencia de una
sociedad unipersonal; dicho de otro modo, una firma con un único dueño
(datos registrales T 41817, F 193, S 8, H B 398082, I/A 2, 2.07.10 - ver fs. ver
fs. 996/997 del Inc. nº143-).
La propiedad de Helvetic Services Group SA sobre el
paquete accionario de las firmas Sambers Hantarex Spain SL, G B Partners
Trading and Consulting SL (luego Wodson International SL) y Ringax
Inversora SL fue informada oportunamente al B.C.R.A. en el marco de un
sumario iniciado contra SGI Argentina SA. En el expediente nº 383-662/12 se
solicitó a Helvetic Services Group SA, en su calidad de accionista mayoritario
de SGI, informe sus empresas vinculadas tanto en el país como en el
extranjero, requerimiento que motivó una respuesta suscripta por Alejandro
Ons Costa, en su carácter de Vicepresidente de SGI, recibida en fecha
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30/01/12, donde informa, entre otras participaciones, que Helvetic detenta el
100% de las acciones de GB and Partners SL, el 100% de Ringax Inversora
SL y el 90% de Sambers Hantarex Spain SL, todas registradas en el Reino de
España (ver ROS 17361499 – Expte. UIF 779/13, reservado).
Ahora bien, repasadas las estructuras societarias
armadas en Panamá, Belice y España, corresponde poner el foco en la
sociedad suiza Helvetic Services Group SA. Helvetic es una sociedad
constituida el 14 de noviembre de 2005 con sede en Lugano, Confederación
Suiza, con un objeto social destinado al “asesoramiento empresarial,
industrial, comercial y fiscal en desarrollo de actividades comerciales,
financieras (…) la administración de títulos, de bienes muebles, patrimonios
de bienes muebles y de inversión (…) toda actividad de carácter fiduciario y
financiera, constituir sucursales, sedes secundarias, filiales y agencias y
participar bajo cualquier forma en empresas que tengan objetivos similares,
tanto en Suiza como en el exterior”, y con un capital accionario de cien mil
francos suizos (CHF 100.000) subdivididos en 100 acciones al portador
nominales por francos suizos mil (CHF 1.000), siendo su único director
Claudio Giovanni Fontana.
Luego, mediante asamblea de socios celebrada el 20 de
febrero de 2006, en la que participa el nombrado Fontana y el argentino
Néstor Marcelo Ramos, se decide inscribir la sociedad en Argentina, con sede
en el domicilio de Av. José María Moreno nº 1925 de esta ciudad bajo la
representación del abogado Horacio Francisco De Bonis. Junto a la
documentación aportada para ser inscripta en la Inspección General de Justicia
se acompaña certificación firmada por Claudio Giovanni Fontana, en su
carácter de administrador de la sociedad, que expresa que el capital accionario
de la compañía pertenece al Sr. Marcelo Ramos de Fenegro (Italia) en un 33%
y a la señora Verena Fontana de Morbio Superiore (Suiza) en un 67%, con
fecha 3 de mayo de 2006.
En una reunión de socios posterior, celebrada el 19 de
febrero de 2010, se reemplazó a De Bonis por el sobrino de Ramos, Javier
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Martín Vanella, y se fijó una nueva sede social en la calle Conesa nº 1970 de
esta ciudad, siendo Ramos el que firma el acta en representación de los
accionistas (ver información aportada por IGJ a fs. 2.072/122 y el legajo
elaborado por el Mercado de Valores de Rosario reservado por Secretaria).
En consonancia con lo asentado en los autos de
procesamiento de fechas 18 de abril y 1° de junio de 2016, se ha logrado
determinar que esta firma suiza 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. Es
decir que Helvetic asumía la titularidad de negocios que no eran propios con el
único fin de ocultar al verdadero dueño.
Resulta de especial interés, para demostrar en qué
consistía el servicio que brindaba Néstor Marcelo Ramos a través de Helvetic
Services Group SA, la documentación acompañada por Juan Pedro Damiani
Sobrero en la oportunidad de prestar declaración indagatoria (fs. 27.249/63).
Veamos.
Este imputado adjuntó un contrato de mandato
celebrado en fecha 30 de abril de 2009 entre la sociedad Administraciones y
Mandatos SA -radicada en Panamá- como mandante y la firma suiza Helvetic
Services Group SA, como mandataria, en el que se conviene la
“…Adquisición a nombre propio y por cuenta y orden de la Mandante de los
títulos de acciones representativas del 25% (veinticinco por ciento) de la
sociedad de derecho uruguayo DYSONA S.A…”. Seguidamente, se establece
que “[e]l mandatorio de conformidad con el ordenamiento jurídico Suizo,
comparecerá como propietario fiduciario a través de los servicios
profesionales prestados por persona física a designar. El mandatario tendrá
como función primaria el reemplazo de la Mandante en la posición de
accionista en las empresas arriba indicadas” (el destacado me pertenece).
De las cláusulas del contrato se desprende las
atribuciones y servicios objeto del negocio jurídico, se deja en claro que la
función de mandatorio se ejerce a titulo fiduciario, o sea en nombre propio
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pero por cuenta y riesgo del mandante y se fijan los honorarios de la
representación pactada y especificaciones que hacen a los detalles del ejercicio
del cargo fiduciario.
La existencia de este tipo de contratos fue informada
por la UIF, como resultado de las tareas realizadas a la luz de las facultades
conferidas por ley 25.246. Allí explicó que la fundación panameña Kinsky
habría instruido -a partir del año 2011- a la firma Helvetic Services Group SA
el mandato de adquirir las sociedades argentinas SGI Argentina SA y Sernorte
Holding SA, y también para canalizar sumas millonarias hacia las empresas
Austral Construcciones SA -USD 20.000.0000- y Epsur SA -U$D 5.000.000-,
a través de la cuenta 608936/402.000.840 del Safra Bank con sede en Ginebra,
Suiza, cuenta cuyos beneficiarios finales serían los hijos de Lázaro Antonio
Báez (fs. 25.536/42).
Si bien no se cuenta aún con estos documentos, la
información brindada por la UIF, complementada con el contrato de mandato
aportado por Damiani Sobrero, permite explicar la función que cumplía
Helvetic Services Group SA como cara visible de titularidades societarias y
operaciones bancarias realizadas por orden y en beneficio de sus clientes. No
caben dudas, entonces, del papel de fiduciario que ofrecía Néstor Ramos a
través de la firma suiza, la cual se encuentra vinculada a infinidad de firmas
radicadas a lo largo y ancho del mundo.
Como se refirió antes de modo breve y aquí se reitera,
de la documentación complementaria del ROS 17361499 – Expte. UIF 779/13
surge una nota presentada por Alejandro Ons Costa, en su carácter de
Vicepresidente de la firma “SGI Argentina S.A.” al Banco Columbia SA,
mediante la cual acompañó, entre otras cosas, detalle de inversiones en el país
y en el extranjero de Helvetic Services Group, socio mayoritario de SGI
(96%). Allí se indicó las participaciones que detentaba Helvetic Services
Group SA en empresas nacionales como extranjeras, siendo ellas
Electroecuatoriana SACI (67,99%-Ecuador), Advance Chemicals Solutions
SL (40%-España), Financiera del Exterior del Comercio Ltd. (100%-Países

226

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
CFP 3017/2013

Bajos), Financiera Del Exterior del Comercio SA (100%-Panamá) –estas
últimas dos vinculadas con la firma de electrodomésticos Garbarino lo que
motivó una extracción de testimonios-, Coral Reef (90%-Tanzania),
Inversiones Alfamaq CS (72,76%-Venezuela), TP Led Max SRL (100%Italia), Donarix AG (100%-Liechtenstein), Credit One Ltd. (100%-Reino
Unido), Biodynamics SA (100%-Suiza), Vansomatic Suisse SA (70%-Suiza),
Lionat SA (100%-Uruguay), Dysona SA (100%-Uruguay), Finsek SA (100%Uruguay), y las firmas nacionales Lavalle y Agüero (75%), Empros
Inversiones SA (23,26%) y Continental Urbana SA (4,99%) (ver expte.
reservado).
El papel que jugó la fiduciaria Helvetic fue descripto
ya en el auto de mérito de fecha 1° de junio de 2016 al afirmarse que esa firma
“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.”. Similar es el caso de la sociedad uruguaya Dysona
SA.
Jorge Oscar Chueco relató que conoce desde hace años
a Daniel Pérez Gadín, en virtud de relaciones profesionales, con quien ha
mantenido clientes en común. En este orden, indicó que fue a través de Gadín
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que “…me vinculé para prestar mis servicios jurídicos a Helvetic Services
Group SA (en adelante Helvetic), sociedad la cual pasó a ser un cliente de mi
estudio jurídico, y que como muchos esporádicamente requería de mi
asistencia profesional y representación. Cabe aclarar que verifiqué que
Helvetic era una sociedad comercial de origen suizo, con presencia formal y
actividades en muchos países, que operaba desde hacía años, bajo los
estrictos controles de los rigurosos organismos de control de su país de
origen en el cual me informaron que estaba permanentemente acreditada y de
los restantes en los cuales desarrollaba su negocio” (fs. 23.329/43).
Todas las constancias relatadas permiten explicar la
verdadera naturaleza de los servicios que ofrecía Helvetic Services Group SA
a sus clientes. Helvetic era, sencillamente, la cara (o mejor dicho, máscara) del
negocio.
Merece destacarse también la existencia de la firma
Nactus Investors SA, constituida en Luxemburgo. En las oficinas de OACI
SA fueron halladas una factura del bufete de idiomas “Lexiko” N° 000100000710 de fecha 20 de marzo de 2013 emitida a favor de “Nactus Investors
SA”, cuatro facturas del escribano Diego Asenjo, de las cuales se destaca una
de ellas, N° 0001- 00004547, de fecha 14 de noviembre de 2013, emitida a
favor de Jorge O. Chueco, en las que se detalla, certificación de firmas del
nombrado en declaración jurada, de Pérez Gadín, también en declaración
jurada y certificación de firmas de ambos en designación de representantes
legales y fijación de sede social (documentación hallada en la caja identificada
con el número 59 del certificado obrante a fs. 3.396 bis/3.469). Esta firma se
intentó registrar en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la
provincia de Bs. As. mediante sus representantes Pérez Gadín y Chueco; el
trámite fue iniciado pero no concluido (ver fs. 3.096/3.290 de causa nº
26.131/13).
Se ha efectuado hasta aquí un relevamiento de una
buena parte de la estructura societaria montada en el extranjero. A través de
ella se gestionaban los intereses de la familia Báez y se operaban los fondos
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depositados en distintos bancos del mundo, pero principalmente de Panamá y
Suiza. A continuación, se hará una exposición sobre esa actividad financiera.
b. Las cuentas bancarias en el exterior
Ya con las primeras denuncias, recogidas por el Dr.
Marijuán en su dictamen del 3 de mayo de 2013, se daban cuenta de una serie
de transferencias recibidas en la cuenta de la firma Teegan Inc., que sería
propiedad de Martín Báez, en el banco suizo Lombard Odier (ver fs. 809/817).
Los dichos posteriores de Leonardo Fariña dan cuenta de la relación con
representantes de este banco y la gestión para la apertura de una cuenta a
nombre de Teegan Inc., durante finales de 2010 y principios de 2011 (cfr.
declaración de fs. 20.989/21.031).
Esa cuenta recibió transferencias efectuadas por las
empresas “Wheaton Corporation S.A.”, la cual ordenó tres transferencias por
las sumas de USD 100.000 (4/2/2011), USD 200.000 (7/2/2011) y USD
280.000 (2/3/2011); de la empresa “Morgan Jackson Investment” recibió la
suma de USD 300.000 (4/2/2011); de “BRS Banque S.A. St. John´s” la suma
de USD 301.000 (10/2/2011) y, por último, de “Solterra Holdings Inc.” con
sede en California, la suma de USD 319.625,88 (9/2/2011). La firma Morgan
Jackson Investment aparece luego vinculada a SGI Argentina SA de Panamá,
como se detallará más adelante.
La existencia de cuentas bancarias controladas por la
familia Báez y su entorno fue acreditada con el expediente instruido por la
justicia suiza en virtud de movimientos sospechosos en cuentas bancarias
registradas en el Lombard Odier. Del exhorto de la Confederación Helvética
que tramitó en esta sede bajo el n° 5.138/14 -copia reservada por Secretaria- se
desprende que la causa allí tramitada es contra Lázaro Antonio Báez, Daniel
Rodolfo Pérez Gadín y otros por el delito de lavado de activos. En los
antecedentes del hecho se hace mención a que el 25 de abril de 2013 el
Ministerio Público de la Confederación inició un proceso penal en contra de
los nombrados por el delito mencionado.

Página 229 de 751

Se señaló también que con fecha 28 de mayo y 4 de
junio de 2013 el Ministerio Público de la Confederación escuchó a los
responsables a cargo de la gestión de los fondos en posesión del Banco
Lombard Odier & Cie y del Banco J.Safra Sarasín S.A. Surgió de ello que los
fondos de la familia Báez habrían sido girados inicialmente al primero de los
bancos mencionados y luego transferidos al segundo. Por resolución del 4 de
junio de 2013, el Ministerio Público de la Confederación ordenó el bloqueo de
los activos depositados en varias relaciones bancarias en el Banco Lombard
Odier & Cie y solicitó la presentación de la documentación bancaria relativa a
dichas relaciones. Lo mismo hizo, con fecha 5 de junio de 2013, en relación al
J. Safra Sarasín S.A.
Con posterioridad se enviaron a diversas instituciones
bancarias suizas varias solicitudes de información. El Centro de Competencia
Economía y Finanzas del MPC procedió al análisis de los documentos
presentados. Allí, 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”.
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”.
Asimismo, la UIF informó sobre la existencia de
transferencias en las que aparece involucrada la firma Teegan Inc. El
organismo hizo saber que la sociedad panameña Tyndall Limited Corp., firma
en cuyo directorio asumieron Pérez Gadín y Chueco el día 6 de septiembre de
2011 (ver fs. 760/63 del incidente nº143), abrió una cuenta bancaria nº 511481
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en el Lombard Odier el día 7 de septiembre de 2011, es decir, un día después
de asumir la representación de la firma.
Días después, el 10 de octubre de 2011 habría recibido
la suma de USD 99.950 provenientes de una cuenta de titularidad de Teegan
Inc. A su vez, en fechas 12 y 13 de octubre de 2011 se recibieron en esa
cuenta de Tyndall transferencias por un monto de USD 299.970, por orden de
la firma Worldwide Investment Properties Ltd -radicada en la República
Oriental del Uruguay- y otras dos transferencias por la suma de USD 299.950
cada una, provenientes también de una cuenta a nombre de Teegan Inc. (fs.
25.536/42).
Esta información, sumada a la corroborada titularidad
de las firmas involucradas por parte de Martín Báez, Daniel Pérez Gadín y
Jorge Chueco, permite suponer que los fondos transferidos responden al flujo
de dinero negro por cuentas en el exterior que aquí se investiga.
Por su parte, la UIF ha puesto en conocimiento, en
fecha 17 de enero del corriente año, nueva información obtenida respecto de
otras transferencias ordenadas por los imputados. Se hizo saber que la firma
Sambers Hantarex Spain SL “… -hoy liquidada y de la cual los nombrados
fueron administradores- recibió acreditaciones entre el 10 y el 20 de enero de
2011 por un importe total de U$D 6.487.593,35 conforme al siguiente detalle:
´-Operación

ordenada

por

Santiago

Carradori,

proveniente de Canadá y Antillas Holandesas por U$D 499.989;
´-Operación ordenada por MORGAN JACKSON
INVESTMENT CO. (por orden de Santiago Carradori), proveniente de
Canadá y Antillas Holandesas por U$D 2.500.000; Operación ordenada por
EFEX TRADE LLC, proveniente de Estados Unidos por U$D 999.657;
´-Operación

ordenada

por

JORGE

DONDATO

FREDA FERRARI, proveniente de Antillas Holandesas por U$D 1.250.000;
´-Operación

ordenada

por

KENTFIELD

MANGEMENT INC. proveniente de Antillas Holandesas U$D 499.262,65;
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´-Operación ordenada por SAVANNA EQUITIES
INC., proveniente de Suiza por U$D 249.968,70;
´-Operación

ordenada

por

TOP

MOUNT

CORPORATION LIMITED, proveniente de Hong Kong por U$D 488.716.
´Adicionalmente, con fecha 15 de marzo de 2011 la
firma SAMBER AND TAREX SPAIN S.L. recibió una acreditación ordenada
por ella misma de una cuenta bancaria española por U$D 4.568.877.
´A su vez, de dichos fondos, U$D 2.950.000 fueron
remitidos mediante orden de pago a Uruguay el 19 de julio de 2011 en favor
del Sr. Adolfo Pittaluga Shaw”.
´Por su parte, el 27 de junio de 2012 una segunda
orden de pago por U$D 1.609.804 fue destinada a una cuenta bancaria de
titularidad de la propia sociedad pero radicada en Suiza” (fs. 29.766/29.770).
Ya se ha detallado y acreditado la vinculación de la
firma Sambers Hantarex Spain SL con Néstor Marcelo Ramos y con los
causantes Pérez Gadín y Chueco. En este orden, cabe recordar los dichos de
Leonardo Fariña con relación a que esta sociedad poseía una cuenta en el
banco Sabadell de España (fs. 20.989/21.031). La circunstancia de haber
encontrado tarjetas de representantes de este banco en el tarjetero secuestrado
en las oficinas de OACI SA, propiedad de Pérez Gadín (cfr. certificación de
fs. 3.396 bis/3.469) es un indicio más para formar la convicción en torno a la
existencia de esa vinculación entre el banco y los imputados.
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Volviendo a la información arrimada por la UIF,
aparece aquí otra vez efectuando transferencias a favor de las cuentas que
controlaban los imputados, la sociedad fantasma Morgan Jackson Investment
Co., radicada en Londres, y partícipe en transferencias a Teegan, en fechas
próximas entre sí. Se menciona también la intervención de Carradori en el
traslado de los fondos, y el cumplimiento de un pago en favor del escribano
interviniente en la compraventa del campo el Entrevero, Adolfo Pittaluga por
la suma de U$D 2.950.000 en julio de 2011.
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Esta información debe mirarse a la luz de otras
probanzas incorporadas en autos. En esta línea, la Unidad de Información
Financiera informó la existencia de una cuenta en el banco PKB de Lugano,
Suiza, con el nº 1.0.25964-11, a nombre de Santiago Walter Carradori, en la
que se habría realizado una serie de operaciones:
- el 2/2/11 se acreditaron U$S 499.838 provenientes de
la cuenta del Schroeder and Co Bank de Zurich, Suiza, propiedad de la firma
Debruk SA, cuyo titular sería Elaskar.
- el 14/2/11 se acreditaron U$S 499.838 provenientes
de la cuenta del Schroeder and Co Bank de Zurich, Suiza, propiedad de
Rensen Corportation Sociedad Anónima, cuyo titular sería Lázaro Báez.
- el 17/2/11 se acreditaron U$S 499.849 provenientes
de la cuenta del Schroeder an Co Bank de Zurich propiedad de Rensen
Corporation Sociedad Anónima, cuyo titular sería Lázaro Báez.
- el 10/3/11 se acreditaron U$S 150.000 provenientes
del First Caribbean Interational Bank de Willemstad, Curazao, propiedad de
Pribont Corp, firma presuntamente vinculada a Ricardo Jaime.
- el 8/7/11 se habría transferido desde la cuenta de
Carradori, la suma de U$S 500.000 hacia una cuenta en el Banco Credit Suisse
de Lugano, Suiza, cuyo titular sería Walter Kobylanski -operación vinculada
con el pago del saldo correspondiente a la compra de la estancia El Entrevero-.
(cfr. fs. 28.841/28.842).
La titularidad de esa cuenta, cuestión que igualmente
no fue controvertida por el imputado, se corrobora con la documentación
secuestrada en el allanamiento realizado en el domicilio de la calle 522 nº
1846 de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires -vivienda del
imputado Carradori- (ver actuaciones de fs. 21.515/21.533 y certificación
actuarial obrante a fs. 30.782/30.784). Allí se incautó un formulario de
solicitud de tarjeta de crédito “American Express” en la que se insertaron los
datos personales del nombrado, como su profesión de “Cereal trader”, la
declaración de un ingreso estimado anual de USD 1.350.000 (un millón
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trescientos cincuenta mil dólares) y un patrimonio que cuenta con “inmuebles”
por U$S 1.200.000, “rodados” por U$S 210.000, “embarcaciones” por U$S
450.000, “aeronaves” por U$S 700.000, “participaciones” por U$S 3.400.000,
“cash” por U$S 30.000.000 y “otros activos” por U$S 12.200.000 -datos que
no están en sintonía con lo declarado ante la AFIP- y la mención de la cuenta
nº 1.0.25964-11 como respaldo de la tarjeta de crédito solicitada.
A su vez, otro documento que acredita la vinculación
de Carradori con esa cuenta es el mail dirigido a la oficial de cuenta del banco
PKB -también secuestrado de su domicilio- anoticiando haber sufrido el robo
del token EXT 435, vinculado con la cuenta en cuestión. También obra otro
correo electrónico enviado a un representante del “Finter Bank Zürich S.A.”
de Suiza, lo que sería otro indicio relativo a la titularidad de una cuenta en esa
entidad.
Con relación a la existencia de una cuenta a nombre de
Carradori se manifestó Leonardo Fariña al relatar que también abrió una
cuenta a título personal para aumentar los canales de fondeo de Argentina al
exterior (ver declaración indagatoria de Fariña obrante a fs. 20.989/21.031).
Se acredita así la intervención de Santiago Carradori
también en el aporte necesario para el movimiento de fondos espurios
propiedad de Lázaro Antonio Báez a través de cuentas bancarias. Recordemos
que a partir de noviembre de 2010, y en particular en los meses de febrero y
marzo de 2011, Carradori mantuvo numerosos contactos telefónicos con
Leonardo Fariña, que un mes después fue invitado a su casamiento, y que
luego de que Fariña se desvinculase, continuó en contacto por esa vía con
Pérez Gadín.
A su vez, la transferencia que habría realizado el 8 de
julio de 2011 a Walter Kobylanski se vincularía, de manera inequívoca, como
parte del pago por la adquisición de la estancia El Entrevero en Uruguay por
parte de la firma uruguaya Traline SA. Conforme la documentación
incorporada al expediente el día 4 de marzo de 2011, se firmó un boleto de
compra venta entre la firma mencionada, representada por Maximiliano
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Acosta, y Walter Kobylanski Brandahuber, en la escribanía de Pittaluga en la
ciudad de Punta del Este y se acordó como precio por “El Entrevero” la suma
de USD 14.500.000, fijándose las condiciones y formas de pago. Luego, el 16
de junio de 2011 las partes modifican el compromiso de compra, dejando
asentado que el saldo de USD 5.467.000 se abonará en un plazo máximo al 15
de julio de 2011, mediante transferencias a dos cuentas del vendedor (fs.
4.443/69). Nótese que tanto ésta transferencia de fecha 8 de julio de 2011
dirigida a una cuenta del vendedor por USD 500.000, como la transferencia
desde una cuenta de la firma Sambers Hantarex Spain SL hacia el escribano
Adolfo Pittaluga por USD 2.950.000 el 19 de julio de 2011 ya referida,
responderían al pago del saldo adeudado por la operación referida.
Las constancias migratorias obrantes en las presentes
actuaciones, como así también las pruebas recolectadas en el expediente n°
26.131/13 y lo expuesto por el Dr. Guillermo Marijuán a fs. 30.786/30.787,
demuestran los viajes efectuados por los imputados al viejo continente durante
los años 2011 y 2012.
En ese sentido, Martín y Leandro Báez se dirigieron al
Reino de España desde el 28 de marzo al 1 de abril de 2011, en los vuelos
1132 y 1133 a través de la empresa Aerolíneas Argentinas. En esa ocasión
Julio Enrique Mendoza los acompañó en la incursión al país europeo. Los
detalles migratorios de Santiago Walter Carradori dejan ver que viajó a Italia,
con fecha de salida 22 de marzo del mismo año y retorna con fecha 31 de
marzo de ese año, el regreso fue desde España. En esta oportunidad, como se
puede ver coincidió temporalmente en el mismo país, con los hermanos Báez
y Mendoza.
Posteriormente, fue el turno de Daniel Pérez Gadín y
Jorge Oscar Chueco de viajar al Reino de España, los nombrados salieron de
la Argentina el día 8 de julio del 2011 -vuelo 6842- y retornaron al país el día
15 del mismo mes y año -vuelo 6845-. Carradori vuelve a viajar a Italia, con
fecha de salida 9 de julio de 2011 y regresa al país el día 17 del mismo mes y
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año. En esta oportunidad coincide en el continente europeo con Chueco y
Pérez Gadín.
Este

hecho

podría

resultar

irrelevante

si

los

interlocutores no se conocieran, pero del entrecruzamiento de llamados se
desprende que Daniel Pérez Gadín, desde su abonado n° 1156205200 se
comunicaba con el teléfono n° 1144086563 perteneciente a Carradori.
Precisamente, previo a este viaje, Gadín y Carradori hablaron entre el 4 de
julio y el 7 de julio -día previo a que Gadín partiera- en cinco oportunidades.
Luego de que ambos estuvieran en Europa, volvieron a comunicarse el día 19
de ese mismo mes.
Martín y Leandro Báez volvieron a España el 14 de
septiembre de 2011 -vuelo 6842- y regresaron el día 21 del mismo mes y año vuelo 6845- por intermedio de la empresa aérea Iberia. En este viaje, los
hermanos Báez casualmente coincidieron con el traslado que efectuaron
Daniel Rodolfo Pérez Gadín y Jorge Oscar Chueco a dicho país, estos últimos
salieron el día 11 de septiembre del 2011 y regresaron 22 de septiembre del
mismo año -vuelos 44 y 41-, mediante la aerolínea Air Europa.
A su vez, Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Martín y
Luciana Báez, viajaron de forma conjunta al Reino de España -vuelo 6844-, en
fecha 29 de noviembre de 2011, retornando todos los nombrados el día 10 de
diciembre de ese año, en el avión 6843, de la empresa Iberia. Martín viajó
nuevamente al continente europeo pero en esta ocasión el destino fue Francia,
acompañado por su hermano menor Leandro. La fecha de salida del viaje fue
5 de mayo de 2012 -vuelo 417- y regresaron a la Argentina el día 12 del
mismo mes y año -vuelo 418-, mediante la firma Air France. En este viaje, el
destino final no fue Francia sino que fue una escala por parte de los
nombrados para emprender su viaje a Beijing, ciudad donde según las
declaraciones de Leandro Báez, se habrían reunido, junto con Javier Sánchez
Caballero -director de IECSA- con ejecutivos de la firma china Sinohydro,
empresas que luego formarían una UTE para licitar las obras de las represas
santacruceñas.
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En

esta

oportunidad

Carradori

se

encontraba

nuevamente en Europa. Había viajado a España el día 27 de abril de 2012 y
regresó al país el día 7 de mayo de ese año, coincidiendo por dos días en el
continente con Martín Báez y Leandro, previo a su viaje a China. Luego, entre
el 26 de mayo y el 5 de junio de 2012, en los vuelos 1132 y 1161
correspondiente a la empresa Aerolíneas Argentinas, viajaron Martín Báez,
Jorge Oscar Chueco y Daniel Pérez Gadín con destino el Reino de España.
Tiempo después, Daniel Pérez Gadín y Julio Mendoza
acompañaron a Martín Báez en un largo viaje. Salieron del país el día 23 de
septiembre del 2012 e hicieron escala en París para posteriormente dirigirse
nuevamente hacia la ciudad de Beijing, República Popular de China. El
retorno tuvo dos escalas, la primera se realizó en Paris, para desde allí volar a
Ginebra, Suiza. Para emprender la vuelta a casa, los viajantes hicieron escala
nuevamente en la ciudad parisina, para finalmente regresar, el día 10 de
noviembre del mismo año a este país. (fs. 5.952/5.956 del expediente nº
26.131/13)
Finalmente, en el transcurso del año 2013, Melina,
Martín y Lázaro Báez viajaron a Alemania, saliendo el día 6 de abril y
regresando el 14 del mismo mes, por intermedio de la aerolínea Lufthansa
(vuelos 511 y 510), coincidiendo ese día con la emisión del programa
televisivo de “Periodismo Para Todos” conducido por Jorge Lanata en el cual
aparecieron Fariña y Elaskar.
Estos datos deben tenerse en cuenta a continuación al
analizar detenidamente los movimientos registrados en cuentas bancarias
abiertas en Suiza. Veamos.
Como resultado del proceso de cooperación entablado
con las autoridades de la Confederación Helvética, en abril del corriente año
se han recibido una serie de documentos aportados oportunamente en el
expediente llevado adelante ante la Justicia suiza (SV-130530- BAN), por los
bancos PKB, con sede en Lugano, y Safra J. Bank, con asiento en Ginebra, en
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el año 2013, los que se encuentran agregados al incidente de cooperación
internacional nº 143.
La información contenida en estos documentos,
sumados a las constancias obtenidas de los registros públicos de Panamá y
España, permiten acreditar ciertos datos aportados por la UIF el 23 de junio de
2016. Recordemos que en esa oportunidad el organismo sugirió remitir “…
exhortos diplomáticos a Suiza y a Panamá para acreditar la titularidad,
directorio y beneficiarios finales de la persona jurídica Kinsky Foundation
radicada en Panamá, y para tener acreditados la titularidad, beneficiarios
finales y movimientos de las cuentas radicadas en el Safra Bank, con sede en
Ginebra, Suiza: 1. 608663, cuyo contratante es la Foundation Kinsky; 2.
608743, cuya contratante es la firma Tyndall Limited Corp.; 3. 608744, cuya
contratante es la firma Fromental Corp.; 4. 608927, cuyo contratante es la
firma Wodson International SA; 608939, cuya contratante es la firma Wodson
International SA” (fs. s. 25.536/25.542).
A esta altura ya puede tenerse por acreditado -con el
estado de sospecha típico de esta etapa y conforme fuera expuesto al detallar
las sociedades- la intervención como directores y administradores de los
imputados Pérez Gadín, Jorge Chueco y Néstor Marcelo Ramos en cada una
de las firmas que, según la UIF, habrían sido titulares de cuentas bancarias en
Suiza.
Si bien los documentos recibidos corresponden al
legajo de cuentas registradas a nombre de las firmas panameñas SGI
Argentina SA y Marketing and Logistics Management SA, de la
información allí contenida se desprende claramente la existencia efectiva de
las cuentas de estas dos sociedades, quiénes son sus titulares, los movimientos
de grandes sumas de dinero entre éstas cuentas y la vinculación estrecha entre
los imputados en autos y los intereses de la familia Báez.
Además,

permitiría

corroborar

al

menos

la

existencia de cuentas pertenecientes a Kinsky Foundation, Tyndall
Limited Inc, Fromental Corp, Wodson International SA, todas estas
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también vinculadas a los Báez, y los vínculos con Helvetic Services Group
SA. Si bien la información respecto de estos productos bancarios también fue
solicitada al Estado mencionado, la misma aún no ha sido enviada debido a
que se encontraría sujeta a un proceso recursivo. Sin embargo, de las
contancias recibidas surge que estas personas jurídicas poseerían las
cuentas nº 608663 (Fondation Kinsky), 608743 (Tyndall Limited lnc),
608744 (Fromental Corp), 608927 (Wodson International SA) y 608936
(Helvetic Services Group SA).
Comencemos por analizar la documentación que tiene
por objeto el nº de cliente 1.1.57995 asignado a la firma SGI Argentina SA
en el banco PKB Privatbank de Lugano.
SGI Argentina SA, sede Panamá, abrió dos cuentas en
aquella entidad, una de ellas en dólares estadounidenses, registrada bajo el
número 01.333.0001 y la restante, en euros, obtuvo el número 01.978.0001.
Como se dijo, todo registrado bajo el número de cliente 1.1.57995.
La persona jurídica en cuestión, cuya razón social no
deja lugar a dudas de su vinculación con la sede porteña, fue constituida en
Panamá en octubre de 2010 y el 25 de enero de 2012 otorgó un poder general
de representación en favor de César Gustavo Fernández, Eduardo
Guillermo Castro y Fabián Virgilio Rossi para que, entre otras
facultades, abran cuentas bancarias en cualquier parte del mundo.
Con

este

instrumento

proceden

a

firmar

los

formularios de solicitud de apertura de cuenta en el PKB, documentos que son
suscriptos en esta ciudad el día 2 de mayo de 2012, con sello de entrada en el
banco el 14 de mayo de 2012.
Del primer formulario se desprende que Fabián
Virgilio Rossi es firmante individual autorizado en representación de la
firma SGI Argentina SA, con domicilio en el Edificio Capital Plaza Piso 8,
Avenida Costa del Este y Avenida Roberto Notta, Costa del Este, PANAMÁ,
a

quien

se

lo

identifica

con

sus

datos

personales,

mail

(rossi@sgiargentina.com) y las firmas correspondientes. Además, se advierten
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las siguientes elecciones: periocidad del extracto de cuenta: estándar
(trimestral), periocidad de la valuación de activos: estándar (anual), apertura
de cuentas corriente en euros y dólares, moneda de la cuenta corriente de
referencia dólares, correspondencia en inglés, la que debe retenerse en Banco.
Seguidamente figuran los beneficiarios económicos
de la cuenta corriente, siendo César Gustavo Fernández y Eduardo
Guillermo Castro, identificados con sus datos personales, constituidos como
mandatarios de la sociedad, con facultad para actuar y firmar individualmente
(formularios que firman y datan del 14 de mayo de 2012 en esta ciudad)
acompañados de copia de sus respectivos pasaportes, con entrada el 21 del
mismo mes y año en el PKB (ver fs. 437/617, 931/962 y 966/977 del incidente
n° 143).
En cuanto a la comunicación cliente-banco, Fabián
Rossi autoriza al banco a recibir instrucciones telefónicas relativos a la
disposición de los activos de la cuenta, sin necesidad de respaldarlas por
escrito, asumiendo los riesgos que conlleva dicho proceder por potenciales
errores de interpretación. En igual sentido se instruye remitir órdenes por fax,
como así también mediante mail, identificado como rossi@sgiargentina.com.
En otro formulario, se designa como controlador de la
cuenta a Guillermo Rosso, de Montevideo, Uruguay, quien sería el
representante del banco en dicha ciudad, tal como lo afirmara recientemente
Numo Iván Werthein al prestar declaración testimonial en la sede de la
Fiscalía Federal n° 9 a cargo del Dr. Marijuán. Luego, se acredita la existencia
de la sociedad titular de la cuenta, acompañándose los pasaportes de los
directores de la firma, las escrituras de constitución de la sociedad y el poder
extendido a los mandatarios, plasmado en la escritura nº 570 (ver fs. ver fs.
653/658 del incidente n° 143).
Cumplida la presentación de los formularios inherentes
a la apertura de la cuenta, ahora el propio Banco efectúa el análisis conocido
como “Know your Client”, sobre la firma y las personas físicas apoderadas.
En orden a SGI Argentina (Panamá), se anota que Fernández es el titular del
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60% de las acciones y Castro del 40% restante, ambos por esas fechas
Directores de SGI Grupo Financiero en Argentina, y quienes figuran como los
beneficiarios finales de la cuenta. Se indica que la cuenta se abre con el objeto
de manejar de manera offshore operaciones del Grupo, con oficinas en Juana
Manso 555 7 c de esta ciudad. Finalmente, se deja constancia que el cliente
fue introducido por Guillermo Rosso, y se adjuntan los perfiles de los sujetos
individuales y las constancias extraídas de la página web de SGI Grupo
Financiero, del que surge el contacto de la oficina establecida en esta ciudad.
Luego, consta la valuación patrimonial de la cuenta confeccionada por el
Banco PKB.
En cuanto a las operaciones que se registraron surge
que, entre el periodo que abarca del 18 de mayo de 2012 al 16 de mayo de
2013 -ambas cuentas fueron dadas de baja el mismo día-, la cuenta nº
01.333.0001 en dólares presentó movimientos por USD 3.047.463, y la
restante nº 01.978.0001, registró débitos y créditos asociados por casi €
215.000.
En relación con la cuenta nominada en moneda
estadounidense, se observa en el gráfico expuesto a continuación que el grueso
de los movimientos se concentra en los primeros meses de existencia de ella,
alcanzando picos de débito en junio 2012 y de crédito en el mes siguiente,
julio de 2012:
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Movimientos de cuenta USD SGI Argentina SA (Panamá) en
PKB Privatbank
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En el caso de las dos cuentas del PKB la información
provista adolece de cierta falta de documental de respaldo, específicamente a
lo que refiere a los movimientos de fondos. Y esto es así en dos sentidos: por
un lado, no se observa ningún tipo de copia de facturación emitida por la SGI
panameña que apuntale lógica económica a las entradas de dinero; por el otro,
se observan solamente dos notas de detalle de transferencia para los créditos y,
también, dos para los débitos, todo y cuando se registran, al menos, quince
ingresos relevantes en cuenta y once débitos del mismo tenor. Adelantándome
en el detalle de la cuenta en euros, en este sentido no se observa ningún memo
tanto de transferencias recibidas como emitidas desde allí.
Ahora bien, con respecto al monitoreo de la
transferencia recibida el 31 de mayo de 2012 por USD 450.000, se observa
que la sociedad emisora es “G.P.A. SA Montevideo” y que el origen
corresponde a una cuenta localizada en Suiza. Además, el ingreso en cuenta es
aceptado por el banco luego que se esgrimiera la justificación por parte de SGI
en cuanto a que se trata de fondos del mismo cliente y que forma parte “del
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proceso de migración” al banco PKB, según informa el Sr. Guillermo Rosso
Wibmer, persona autorizada.
Idéntico análisis merece la transferencia por USD
400.000 percibida sólo una semana después de la anterior.
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Dentro de las transferencias recibidas, según puede
observarse en el extracto de cuenta provisto, se encuentra la participación de,
al menos, dos empresas. La primera, radicada en Almería, España se
denomina “Peca 1984 Sport SL” y le giró algo menos de U$S 20.000 el día 8
de abril de 2013. La segunda transferencia da cuenta de una suma de casi U$S
109.000 el día 27 de junio de 2012 por parte de “Optimum Investing Inc.”, la
cual estaría radicada en República Unida de Tanzania.
Respecto a las salidas de dinero de la cuenta nro.
01.333.0001, las únicas referenciadas son una por U$S 120.000 hacia la propia
“Cono Sur Properties And Real Estate Corp.” -ya mencionada en el análisis de
la sociedades en el apartado pertinente-, con cuenta bancaria en el Balboa
Bank and Trust Corp. y sede en Panamá, y, la restante de una firma que
tendría sede en los Estados Unidos denominada “Oppenhaimer & Co.” por
algo más de USD 580.000, utilizándose en este caso el banco J.P. Morgan para
la relocalización del dinero. Los fondos se percibieron en Panamá y Estados
Unidos, respectivamente, según indica el monitoreo financiero del banco.
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Por su parte, se distinguen según extracto bancario
otros débitos de la cuenta hacia firmas de las que se habló previamente. En
concreto, son dos salidas de dinero hacia la cuenta en el J. Safra con SGI
Argentina SA (Panamá) como beneficiario por U$S 370.000 en total y, por
otro lado, un pago por algo más de U$S 225.000 hacia la cuenta radicada en
los Estados Unidos de la empresa All Fashion Jewelry Accesories, firma
que fuera signada como perteneciente al mismo grupo empresario que
Marketing and Logistics Management SA.
Como corolario, debe mencionarse el dato, cuanto
menos curioso -ya que SGI era un cliente de riesgo moderado, según la
calificación del PKB-, que la cuenta en dólares operó en descubierto por una
suma cercana a los U$S 350.000 por un lapso de cuatro meses, hasta que fue
definitivamente dada de baja, como se dijo, en mayo de 2013.
Queda así adentrarse en los movimientos relativos a la
cuenta en euros nro. 01.978.0001, que fueron significativamente inferiores a la
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recién expuesta, tanto en valores como en cantidad (veintidós créditos y
quince débitos). A continuación se expone la evolución temporal de sus
entradas y salidas.
Movimientos de cuenta EUR SGI Argentina SA (Panamá) en
PKB Privatbank
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Según la evidencia presentada, queda claro en el
gráfico cómo los créditos se distribuyeron a lo largo de los trece meses de
existencia de la cuenta, con un sesgo en su primera mitad: hasta noviembre
2012 se aglomeran el 78,8% de los ingresos. Los retiros dinerarios, en
contraposición, se concentraron sobre todo en los meses de octubre 2012 y en
marzo 2013, los cuales en conjunto suman el 83,2% del total de débitos.
Ahora bien, sin contar con más detalles de los
movimientos más allá de los meros extractos bancarios que los respalden, se
desprende de ellos depósitos percibidos por parte de una multiplicidad de
firmas y personas físicas de las cuales podemos destacar a Plausus UK Ltd
(dos transferencias por € 27.500), Aldo Miguel Grompone (dos créditos por
casi € 45.000), el club de fútbol español Unión Deportiva Almería (siete
movimientos, por € 41.250), los futbolistas argentinos Hernán Darío Pellerano
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(cinco ingresos, por € 15.370) y José Leonardo Ulloa (una transferencia por €
4.450).
La primera empresa mencionada se trataría de una
firma localizada en el Reino Unido, en la cual intervendría en calidad de
director en forma activa una persona de doble nacionalidad uruguaya-española
residente en Londres, Inglaterra, llamada Santiago Baraibar Ribero, quien
también

poseería

CUIT

argentino

(ver

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/06563044,https://www.compani
esintheuk.co.uk/director/11860827/santiago-baraibar-ribero%29,
oficial

de

la

provincia

de

y

boletín
Salta:

http://boletinoficialsalta.gob.ar/NewDetalleAvisosAdministrativos.php?orden_
pub=2157). Además, el nombrado sería director de la firma Admira Partners
UK Ltd., entre otras, que se encontraría vinculada con la Real Federación
Española de Fútbol (ver http://www.rfef.es/santiago-baraibar-ribero). Mientras
tanto, Aldo Miguel Grompone sería marchand de arte y tendría una
productora de arte en Roma, Italia, (ver http://www.aldogrompone.com y
https://it.linkedin.com/in/aldo-grompone-b4a42570) -cfr. fs. 1.110 en adelante
del Legajo n° 143 de estos autos-).
Por el lado de los débitos de la mencionada cuenta en
euros, se registran movimientos hacia empresas localizadas en Alemania e
Italia, una vez más, sin ningún tipo de documentación que respalde dichas
transferencias.
En resumen, los movimientos de las cuentas de SGI
Argentina SA muestran cuantiosas situaciones irregulares, con poco
aporte aclaratorio tanto de débitos como créditos en ambas cuentas y con
opacas vinculaciones en cuanto a las propias relaciones comerciales y
económicas que pudieron haberlas generado. Esta es la información que se
extrae de los documentos aportados por la justicia suiza respecto de este
cliente en el banco PKB. Seguidamente, estudiaremos los papeles entregados
por el banco Safra J. Sarasin de Ginebra, sobre las cuentas bancarias de
SGI Argentina SA y Marketing and Logistics Management SA.
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Como sucedió con respecto a la apertura de la cuenta
en el PKB, la cuenta 608742 también fue registrada a nombre de la panameña
SGI Argentina SA, con la intervención de Rossi, Fernández y Castro,
conforme los mismos instrumentos revisados anteriormente.
Los formularios de apertura de cuenta fueron
suscriptos por Fabián Rossi el 18 de julio de 2012 en la ciudad de Buenos
Aires, como representante de SGI, en los que se consigna a Fernández y
Castro como los beneficiarios finales de la cuenta, documentos que son
refrendados por Alex Mauro, como representante de la entidad financiera (fs.
650 vta./651, 923 vta./925 del incidente n° 143), quien, como veremos, tendrá
intervención en la operatoria de bonos que fue objeto de análisis en el
procesamiento dictado el 1° de junio de 2016.
Al legajo se adjunta una carta de presentación de la
firma SGI Grupo Financiero titulada “SGI-Business Description Plan” donde
se describe que la compañía se dedica a brindar asistencia y gestión en el
comercio exterior a cambio de una pequeña comisión por la operatoria
internacional. Como resultado de los servicios que brinda, declara que se
espera generar un volumen de negocio anual estimado entre 8 y 12 millones de
dólares.
En el reverso de la carta, se identifican algunos de los
clientes de la firma, a saber: CMYB SA, Magna Internacional, SGI Argentina,
Edal Renovables, todas con domicilio en esta ciudad y Smart Solutions, con
asiento en Torre Global Bank, ciudad de Panamá (ver fs. 633/vta.). Debe
recordarse que Fabián Rossi manifestó que cuando viajaba a Panamá
subcontrataba las oficinas de esta empresa de marketing para sus negocios,
emplazadas en el piso 25 de la torre Global Bank, en la cual también
funcionaban las oficinas de la Embajada Argentina y de la firma L´Oreal Pisos 24 y 26, respectivamente- (fs. 20.928/86).
Por su parte, con respecto a los proveedores, se
consignan a Marketing and Logistics Management SA -firma del mismo
grupo- Lundexa SA -Montevideo, Uruguay-, Cross Trade Capital y Morgan
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Jackson. La firma Cross Trade Capital, con sede en Panamá, se constituyó el
15 de noviembre de 2011 y en igual instrumento se le otorgó poder general de
representación a Fabián Virgilio Rossi (ver fs. 805/809 de inc. nº143). Y la
firma Morgan Jackson Co. con sede en Londres, habría transferido sumas
importantes de dinero a la cuenta de Teegan Inc. en el banco Lombard Odier
en febrero de 2011, conforme lo señalado por la UIF a fs. 12.709/12.714.
Una vez introducida la solicitud, el banco Safra efectúa
el estudio de los antecedentes del cliente, del que se desprende información de
vital trascendencia para la hipótesis delictiva objeto de investigación en estos
autos, documento que se ha traducido del idioma inglés al español a los fines
de su conocimiento acabado, el que se transcribe a continuación:
“608742 SGI Argentina SA. Cliente existente 68741.
´Finalidad de la cuenta: Inversiones en depósitos. La
cuenta será creada para recibir fondos del tesoro de la sociedad para ser
invertidos en Suiza. La sociedad tenedora de esta cuenta mantiene lazos
estrechos con la familia Baez (cuentas número 608663, 608741, 608743 y
608744). Las actividades de la sociedad tenedora de esta cuenta son
mayormente de asesoría y servicios a los intereses industriales de la familia
Báez, y periódicamente enviaran activos desde Panamá a BJS (Banco J.
Safra) para su inversión y seguridad.
´Saldo previsto de la cuenta: USD 5-10 millones.
´Actividad prevista de la cuenta: 5 transferencias por
mes. La procedencia de estos fondos serán bancos en Panamá con los que
opera la sociedad (FPB Bank de Panamá, PKB Suiza y algunos de los
siguientes: Banco Balboa, Panamá, Interaudi EEUU o Unibank, Panamá).
Los fondos recibidos son el resultado de las ganancias y dividendos de la
actividad económica de la sociedad tenedora de la cuenta.
´Cliente referido por: el cliente fue referido por otro
Cliente. El mismo conoce al cliente desde 1990.
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´Cliente fue recibido por: El cliente fue recibido por el
Gerente de Relaciones Institucionales el 18 de julio de 2012 en la sede de
negocios del Cliente en Argentina.
´La sede de negocios del cliente fue visitada: Si.
´Corresponde

a

la

actividad

económica

del

cliente/origen del patrimonio: si” (ver fs. 953/954 del incidente nº143).
Aquí finaliza la descripción de la sociedad que
titulariza la cuenta. Observamos que la cuenta es creada para recibir fondos de
la sociedad, principalmente, ganancias y dividendos de su actividad
económica, la que describe como de asesoría y servicios a los intereses
industriales de la familia Báez.
A su vez, se apunta que la sociedad -SGI Argentina
SA- mantiene lazos estrechos con la familia Báez (cuentas número 608663,
608741, 608743 y 608744). Estos números corresponden a los registros de
las cuentas a nombre de Kinsky Fondation, Marketing and Logistics
Management SA, Tyndall Limited Corp. y Fromental Corp., apreciación
que cierra el círculo sobre los integrantes de la familia Báez. En este sentido,
vimos que todas esas firmas, constituidas en Panamá, son controladas y/o
representadas por Fabián Rossi, César Gustavo Fernández, Eduardo Guillermo
Castro, Jorge Oscar Chueco y Daniel Rodolfo Pérez Gadín, apreciándose así
una estructura levantada con el único fin de ocultar a los verdaderos
propietarios de los fondos en circulación: Lázaro Báez y sus hijos.
Se explica el circuito que van a recorrer los fondos,
provenientes de bancos de Panamá, y del otro banco suizo ya referido, el PKB,
donde la misma firma tiene una cuenta abierta. También allí posee una cuenta
el imputado Santiago Walter Carradori.
Se revela también que la sociedad opera con el FPB de
Panamá. Las tarjetas personales de Sara N. Vergara S. y Simone P. Lima,
ambos de la Gerencia de Banca Privada del FPB Bank Inc. de Panamá que se
encontraron en el tarjetero secuestrado en las oficinas de OACI SA
(documentación certificada a fs. 3.396 bis/3.469, “caja n° 59”) no resulta, a
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estas alturas, llamativo. No sólo eso apuntala la sospecha de la existencia de
una cuenta abierta en este banco a nombre de SGI Argentina SA.

La entidad bancaria confirma que un representante
visitó las oficinas de la sociedad el 18 de mayo de 2012, oportunidad en la que
se firmaron los formularios de apertura de cuenta ya estudiados. En cuanto a
esta visita, Fabián Virgilio Rossi manifestó haber recibido en las oficinas de
SGI de Puerto Madero a representantes de bancos extranjeros, con los cuales
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suscribió unos documentos, por orden de Cesar Fernández, presidente de la
financiera por aquellos tiempos (fs. 31.004/31.053).
El análisis KYC continúa con la persona de Fabián
Rossi, apoderado de la sociedad, a quien se identifica como “… Director de la
sede de las sociedades SGI y MKTL Corp en Buenos Aires y una persona de
confianza del Sr. Daniel Pérez Gadín (cuentas 608744 y 608743) y por
consiguiente de Lázaro Báez” (ver fs. 954 del incidente nº143). Nuevamente
la descripción se centra sobre la figura de Lázaro Báez. La aclaración “por
consiguiente” permite suponer que todos los intereses que se manejaban en
esas cuentas responden a Lázaro Báez, quien era el verdadero cliente del
banco, y que Pérez Gadín era también una suerte de representante acreditado
de sus intereses.
También se plasman los datos personales de César
Gustavo Fernández -en su rol de beneficiario sin firma- y sus referencias
laborales, en donde se describe que “… es un ejecutivo con vasta experiencia
en el sector financiero en Argentina y en el extranjero. Su enfoque primario es
en la reestructuración de sociedades y la internacionalización (creación de
nuevos mercados y accesos a recursos en el sector financiero internacional).
Gracias a sus conocimientos, ha asistido a la familia Báez a establecer sus
operaciones comerciales en Panamá, y la sociedad SGI (sociedad tenedora de
la cuenta) ha jugado un papel clave en este proceso. El Sr. Fernández ha
trabajado en las siguientes instituciones: Banco Finansur, Multifinanzas SA
Compañía Financiera, Banco Industrial SA, Banco Liniers Sudamericano
SA.”. Sigue al referir que el mencionado construyó su “… patrimonio a partir
del salario y la distribución de los dividendos de sus sociedades. Es accionista
de las sociedades Marketing and Logistics y SGI, ambas asentadas en
Panamá”.
Sobre SGI, se asienta que se trata de una firma de
corredores financieros (servicios financieros especializados en factoraje y
transacciones comerciales), empresa de unos 11 a 50 empleados y con una
facturación anual de U$S 10 a 20 millones. Se indica, a su vez, que posee
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domicilio en Torre Las Américas, Punta Pacifica 15b, Panamá y MKTL Corp.,
Marketing and Logistics Management, en Torre Global Bank oficina 2501,
calle 50, Panamá.
Con claridad se afirma que la fuente de los ingresos es
Argentina. Aquí se sincera la invención de un entramado de sociedades
pantalla y de cuentas bancarias en el extranjero para circular masas de dinero
que tenían su origen en este país, propiedad de Lázaro Báez.
Luego le toca el turno a Eduardo Guillermo Castro beneficiario sin firma-, quien, según se indica “…ha trabajado para el Banco
Central Argentino. Era el responsable de diagramar y promulgar normativas
para reestructurar el sector financiero en los años 90. Gracias a su rol en la
crisis y sus conocimientos de normativas ha asesorado a otras instituciones
gubernamentales como el Banco de Inversiones y Comercio Exterior y el
Banco Ciudad de Buenos Aires. El Sr. Castro sirvió de alto funcionario para
algunas de las instituciones financieras más destacadas de la Argentina.
Desempeñó una función decisiva durante la crisis de los 90, diagramando e
implementando normativas para reestructurar el sector financiero del país.
Gracias a ello, ha ganado reputación como uno de los expertos más
capacitados del país en regulación financiera y más específicamente con
normativas para finanzas comerciales y de exportación. Gracias a su
experiencia institucional, se convirtió en emprendedor y fundó dos compañías
asesoras con sede en Panamá para asesorar clientes argentinos e
internacionales respecto de procesos de industrialización. Es accionista de
Marketing and Logistics y SGI, ambas asentadas en Panamá” (fs. 956/7 del
incidente correspondiente). Sobre su patrimonio, se sostiene que lo construyó
a partir de los salarios y la distribución de dividendos de sus sociedades.
Este documento demuestra suficientemente, con el
grado propio de esta instancia, la verosimilitud de la hipótesis principal
sostenida en la encuesta en torno a la existencia de fondos de origen ilícito
propiedad de Báez en el exterior y la construcción de un entramado
societario y bancario para ocultar a su verdadero titular.
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La lectura del “KYC”, sin embargo, merece ser
complementada con un análisis de los movimientos y las facturas que se
encuentran contenidas en el legajo remitido.
Del estudio de los extractos de las transferencias
practicadas -y de las facturas presentadas al banco como sustento- (ver fs.
618/630 y 664/96), vemos que la firma comienza a realizar transacciones con
la cuenta corriente en dólares estadounidenses nro. 608742 el día 17 de agosto
de 2012 y realizó su última operación en fecha 27 de mayo del año siguiente.
El total operado ascendió, en esos nueve meses, a U$S 5.040.650,58. Es
menester indagar sobre los movimientos, tanto de entrada como de salida de
dinero, en pos de echar luz sobre el significado de estos flujos.
Lo primero a ser considerado es el marco temporal en
el que se realizaron los movimientos de fondos.
El siguiente gráfico muestra este hecho, observándose
que el grueso de los ingresos en cuenta se efectuaron en los meses de febrero y
marzo de 2013, representando respectivamente un 51,3% y un 33,4% del total
de créditos. En contrapartida, la mayor parte de los egresos se centraron en
marzo, es decir pocos días antes en que se emitiese el informe periodístico que
marcó el inicio de este expediente, ascendiendo a más de USD 4,2 millones, es
decir, un 83,5% del total.
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Movimientos de cuenta
SGI Argentina SA (Panamá) en Safra Sarasin
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SGI intenta respaldar los movimientos hacia su
cuenta facturando venta de servicios, exclusivamente. Como ya fuera dicho
en diferentes oportunidades, este tipo de actividad económica conlleva la
particularidad que no posee una provisión de una mercancía física, lo cual
implica un terreno fértil para justificar operaciones ficticias. Ahora bien, los
documentos emitidos por la filial panameña de SGI no dan cuenta de un
detalle que permitan identificar fehacientemente no sólo el sujeto destinatario
del servicio -como por ejemplo, algún número único de identificación oficialni el objeto mismo que se pretendió ofrecer. Un ejemplo paradigmático de lo
expuesto es la factura nro. 108 de fecha 26 de julio de 2012, que se reproduce
a continuación (fs. 621 del mentado incidente).
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Pero

no

todos

los

ingresos

se

encuentran

documentados con facturas emitidas por la sociedad. En efecto, sólo el 69,5%
del total de créditos se encuentra justificado mientras que la proporción
restante son órdenes de transferencia desde cuentas identificadas con los
mismos beneficiarios es decir, Gustavo Fernández y Eduardo Castro y
localizadas tanto en la República de Panamá como en la misma Confederación
Helvética. En este grupo se encuentran cuentas en los bancos PKB de Suiza,
FPB Bank Inc. de Panamá y Banco Balboa Bank and Trust Corp. también con
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sede en Panamá. De esta última institución, se identificó que la ordenante es la
ya aludida firma panameña Cono Sur Properties and Real Estate Corp (fs. 689
del incidente 143).
Merece efectuarse una pausa en el estudio para
identificar las transferencias de fecha 17/8/12 por la suma de U$S 90.000; de
fecha 16/11/12 por el monto de U$S 280.000; de fecha 15/2/13 por la suma de
U$S 235.000; de fecha 20/2/13 por el monto de U$S 265.000; todas
proveniente de la cuenta titularidad de SGI Argentina SA en el banco PKB
(ver fs. 665/670 y 674/675 del referido incidente).
También para recordar que en el registro de las
oficinas de OACI SA se secuestró un tarjetero con numerosas tarjetas entre las
que se encontraban las pertenecientes a las ejecutivas del FPB Bank Inc. de
Panamá, como se detalló, y otra a nombre del Dr. Daniel Pérez Gadín, de
“Cono Sur Properties & Real Estate Corp.”, de Panamá City, Panamá, firma
que otorgó un poder de representación a favor de Fabián Rossi y Eduardo
Castro. Desde esta firma se recibe la suma de U$S 574.980 en fecha 13/3/13.
Continuemos.

Las personas físicas y jurídicas que aparecen como
clientes registran locación en distintas partes del Globo, lo que implica una
dificultad extra a la hora de identificar su existencia real. Considerando este
universo, se destacan las ubicadas en los Estados Unidos con casi la mitad de
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los montos. Las personas argentinas sólo participan con menos de un décimo
del total, tal como puede observarse en el gráfico correspondiente.
Facturas emitidas por SGI Argentina SA (Panamá)
Origen de las empresas y personas facturadas
u$s 3.505.115

Estados Unidos
48,6%

Hong Kong
20,0%

Inglaterra
8,5%
Escocia
8,5%

Argentina
8,7%

Irlanda
5,7%

Por último, es preciso hablar de los destinos de los
débitos de cuenta. Más allá de algunos cargos bancarios, transferencias mal
asignadas y una salida de importe menor no identificada -lo cual suma el 2%
del total- los principales canales de salida fueron hacia tres firmas: la
española Wodson Internacional SL y las panameñas Fromental Corp y
Tyndall Limited Inc. Estas compañías fueron todas atribuidas a Lázaro
Báez. Mientras que la primera es controlada en un 100% por Helvetic
Services Group y administrada por Néstor Marcelo Ramos, según los
registros públicos del Reino de España (fs. 989/991); las restantes tienen
como autoridades a Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín (fs. 731/751 y
752/768, ambas referencias del mentado incidente). Cabe destacar que las
órdenes de esas transferencias fueron firmadas en todos los casos por
Fabián Rossi.
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Débitos de la cuenta SGI Argentina (Panamá)
en Banco Safra Sarasin
$5.040.650,68

Otros
1,9%

Tyndall Limited Inc.
44,0%

Woodson Int. SA
14,5%
Fromental Corp.
39,5%

Cargos bancarios
0,1%

Finalicemos, entonces, con la información que brinda
el legajo correspondiente a la cuenta abierta a nombre de Marketing and
Logistics Management SA. Como se acreditó, la sociedad nació el día 23 de
septiembre de 2011 en Panamá y designó a Fabián Virgilio Rossi, Gustavo
César Fernández y Eduardo Guillermo Castro como sus representantes
en ese país y en cualquier otra parte del mundo. Meses después abrieron la
cuenta corriente en dólares número 608741 radicada en el banco suizo J.
Safra Sarasin con los formularios firmados por Fabián Rossi el 18 de julio de
2012, como firmante autorizado, declarando a Fernández y Castro como sus
beneficiarios finales, refrendados por Alex Mauro. Al efecto, adjuntaron
copias de sus documentos de identidad y de facturas de servicios a su nombre,
que se incorporaron al legajo (fs. 516/523).
Seguidamente, el banco plasma el resultado del
análisis denominado “Know your client”, similar al realizado al procesar a la
firma SGI, que acredita la vinculación entre cuentas y convergencia de los
intereses de la familia Báez en ellas. Se suma que la firma opera con los
bancos Trasatlántico de Panamá, FPB Bank de Panamá, Oppenheimer EEUU,
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Banesco Panamá, y también Banco Balboa, Panamá, Interaudi EEUU y
Unibank de Panamá.
Cabe destacar que el banco Banesco con asiento en
Panamá no es nuevo en esta pesquisa. En el Acta de Directorio n° 48 de
SGI Argentina S.A. -de fecha 23-5-11- se trató la posibilidad de la
apertura de una cuenta corriente bancaria en la República de Panamá en
el Banco Banesco SA., en la que se decidió designar como firmantes de la
cuenta a Federico Elaskar, César Gustavo Fernández, Juan Ignacio
Pisano Costa y Fabián Rossi.
En tal sentido se destacan: una opinión legal realizada
por el Dr. Horacio Segundo Pinto del estudio “Llerena & Asociados
Abogados” en relación a la factibilidad de la sociedad para abrir y operar
cuentas bancarias en cualquier lugar del mundo; formularios de solicitud de
apertura de cuenta de persona jurídica en el Banco Banesco suscripto por
Federico Elaskar y formularios de información general del cliente suscriptos
por Federico Elaskar, Juan Ignacio Pisano Costa, Alejandro Ons Costa, Juan
Carlos Guichet, César Gustavo Fernández, consignándose en todos ellos como
referencia personal a Fabián Rossi; una impresión de un mail enviado por
Fabián V. Rossi, desde la cuenta rossi@sgionline.com a César Gustavo
Fernández, en el cual le reenvía un intercambio de mails con Erick
Whittingham del Banco Banesco de Panamá, referidos a las demoras en la
apertura de la cuenta y un memorándum entre el mencionado Erick
Whittingham y Carmen Amaya (analista de cumplimiento), titulado revisión
de documentos para apertura de cuenta “SGI Argentina SA”, en el que se
analiza información que se debe complementar (documentación hallada en el
sobre identificado con el número 61 de la certificación obrante a fs. 3.396
bis/3.469).
Además, en el mismo sobre obran los formularios de
solicitud de apertura de cuenta en el mismo Banco Banesco referida a la firma
“SGI Bursátil” suscripta por Federico Elaskar y Juan Ignacio Pisano Costa.
Siguiendo con la cuestión, a la fecha, aún no se ha podido determinar si
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efectivamente dicha cuenta bancaria fue o no abierta, debido a que resulta
fundamental la respuesta a los pedidos de colaboración librados a la República
de Panamá. Sentado lo expuesto, ha de mencionarse que entre la
documentación incautada en la firma “SGI Argentina SA” fue hallada una
nota de fecha 23 de enero de 2012 dirigida al BCRA mediante la cual el
Contador Alejandro Ons Costa, en su carácter de Vicepresidente de “SGI
Argentina SA”, en relación a la consulta que se le efectuara sobre el estado de
las gestiones para la apertura de una cuenta corriente en el Banco Banesco SA
de Panamá, informó que dichas gestiones fueron abandonadas en oportunidad
de producirse el cambio en la participación accionaria y la simultánea
modificación en la integración del Directorio (documentación hallada en la
caja 68 de la certificación obrante a fs. 3396 bis/3469).
Lo asentado en el análisis del “KYC” permitiría
suponer que el vínculo con el banco Banesco pudo concretarse a partir de la
firma Marketing and Logistics Management SA. Por otro lado, no debe
perderse de vista que los números asignados a las cuentas en el banco
Safra titularidad de Marketing, SGI, Tyndall y Fromental resultan ser
consecutivos -608741, 698742, 698743 y 608744-, lo que demuestra la
contemporaneidad en la apertura de esas cuatro cuentas, con la
posibilidad de haber sido abiertas el mismo día, o en conjunto, por su
vinculación a los mismos intereses.
Pasemos ahora a estudiar los movimientos registrados.
Podemos decir que la cuenta fue utilizada en la canalización de fondos
por algo más de ocho meses, comenzando sus operaciones el 16 de agosto
de 2012. El día 30 de mayo de 2013 se registró su último débito -quedando
con saldo cero- en una transferencia que tuvo como destino una cuenta
bancaria de “Open Port Inc.” -firma radicada en la República de
Panamá- en la caribeña San Vicente y Las Granadinas, previo paso por
un banco corresponsal situado en Frankfurt, República Federal de
Alemania. En total, se movilizaron U$D 12.012.541,31.
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A la hora de analizar temporalmente los movimientos
de entrada y salida de dinero es útil recurrir al gráfico que se expone a
continuación.
Movimientos de la cuenta de Marketing & Logistics en el Banco
J. Safra Sarasin
Miles de dólares estadounidenses
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Según puede observarse, mientras que los débitos se
concentran principalmente en los meses de noviembre 2012 y marzo 2013,
representando un 31,4% y 62,1% del total, respectivamente, los ingresos en
cuenta también experimentan mayor actividad en los mismos meses noviembre con 16,1% y marzo 46,0% del total- aunque, considerando el
período en su conjunto, se presentan con mayor fraccionamiento y actividad
en todos los meses considerados.
Ahora bien, la cuenta, se dijo, fue cerrada y los saldos
-USD 492.503,56- transferidos a fines del mes de mayo de 2013, apenas un
mes y medio después del inicio de la presente causa. A fin de justificar sus
ingresos en cuenta, la firma Marketing & Logistics Management presentó
ante el banco veinticinco facturas que totalizan un importe de USD
5.445.748, es decir, un importe inferior en un 55% al total acreditado. Los
ingresos por ventas corresponden en su totalidad, una vez más, a supuestos
servicios provistos de dificultosa corroboración. A su vez, los clientes con sus
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respectivos domicilios consignados en los documentos se encuentran
localizados en una multiplicidad de países alrededor del orbe, lo cual también
resulta una estrategia común para velar el verdadero origen de los fondos.
Facturas emitidas por Marketing and Logistics
Origen de las empresas y personas facturadas
u$s 5.445.748

México
8,2%

Estados Unidos
72,6%

Escocia
5,8%
Holanda
2,6%
Colombia
2,3%

Otros
7,5%

Argentina
0,9%

Empresas radicadas en los Estados Unidos, en
conjunto, participan con casi el 73% del total facturado y las ubicadas en
Argentina, con casi el 1%. Dentro del conjunto “otros” (7,5%) se encuentran
las siguientes localizaciones: Sudáfrica, Grecia, Bahamas, Puerto Rico y
Brasil.
No obstante el origen de las firmas, los ingresos
provienen de cuentas radicadas principalmente en Suiza (40% del total de
fondos), Estados Unidos (27,8%), Panamá (18,4%) y Uruguay (4,8%). No hay
transferencias a esta cuenta que tengan origen inmediato en Argentina, lo cual
implicaría que estamos frente a un eslabón intermedio en la estructura de la
cadena del lavado de activos.
Surge así entonces la pregunta sobre en qué consiste la
diferencia mencionada entre monto total facturado y crédito total operado en
cuenta, guarismo que asciende a más de USD 6,5 millones. Comparando cada
una de las acreditaciones con las facturas surge del análisis que dichas
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diferencias apuntan, entre otras, a transferencias recibidas de la misma
empresa desde tres cuentas radicadas en las instituciones financieras Banco
Trasatlántico SA y FPB Bank Inc. -ambas de Panamá- y, además, de la
estadounidense Safra National Bank of New York por un total de U$S 2,4
millones.
También se observaron cinco envíos de cuantiosos
fondos (U$S 2,5 millones) desde el banco neoyorquino Interaudi Bank New
York de la firma All Fashion Jewelry Accesories, constituida en Islas
Vírgenes Británicas y que, según rezan los distintos comprobantes bancarios,
pertenecería al mismo grupo empresario que Marketing & Logistics.
Cabe poner de manifiesto que fue observada una
transferencia adicional de la firma “All Fashion Jewellery and Acc Imp and
Exp” de fecha 13/3/2013 por U$S 175.864 desde el Uni Bank and Trust de
Panamá. Si se presta atención, difiere en nombre de la anterior; en este sentido
debe indicarse que, también en contraposición a la ya mencionada compañía,
esta empresa fue constituida el 6 de junio de 2012 en Panamá, y extendió en
igual instrumento un poder general de representación a favor de Fabián
Virgilio Rossi y Cesar Gustavo Fernández, lo que lleva a afirmar que también
pertenecía al mismo conglomerado societario, como ya fuera detallado al
referirnos a las firmas off shore radicadas en Panamá (ver fs. 1125/36 del
incidente nº 143).
Asimismo, también hay que destacar transferencias
intrabancarias, es decir, dentro del mismo banco J. Safra Sarasin en Ginebra,
del que sólo se conoce los números de cuenta de débito sin haber informado a
quiénes pertenecían ni el motivo por el cual fueron ejecutadas; todo lo cual
confluye en la injustificación del movimiento financiero. A continuación se
adjunta la nota bancaria del movimiento más importante de este subgrupo: una
transferencia por U$S 1,1 millones de fecha 12 de noviembre de 2012 con la
mera leyenda en inglés “payment by order of a customer”. También
procedente del mismo banco, se identificó un ingreso de dinero de la firma
Govan Overseas Corp, con sede en Panamá, sin presentación de
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documentación respaldatoria del movimiento. Por último, fue registrada una
acreditación de la firma SGI Argentina SA (sede Panamá) desde Banco
Trasatlántico SA en Panamá sin motivo revelado.
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En relación a los débitos de la cuenta, se
establecieron como picos temporales los meses de noviembre 2012 y
marzo 2013. El grueso de las salidas de fondos se concentró en tres firmas,
al igual que sucedió con los egresos de la cuenta de SGI en este mismo
banco suizo: Fromental Corp, Tyndall Limited Inc. y Wodson
International. Las dos primeras compañías son controladas por Jorge
Chueco y Daniel Rodolfo Pérez Gadín mientras que la última estaría
relacionada -controlada por- Helvetic Services Group. Lo curioso en este
caso es que las salidas a estas empresas son en partes casi idénticas, en torno a
los U$S 3,55 millones, sumando conjuntamente casi el 90% del total de los
débitos. Este hecho puede observarse en el gráfico expuesto a continuación.
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Débitos de la cuenta Marketing & Logistics en Banco Safra
Sarasin
$12.012.541,31

Fromental Corp
29,2%

Solvex SA
4,3%
Helvetic Services
Group
1,7%

Tyndall Limited Inc.
28,6%

Wodson
International
31,4%

Open Port Inc.
4,1%
Otros
0,7%

El resto de los débitos se completa con transferencias a
la propia Helvetic Services Group, Solvex SA, Open Port Inc, débitos mal
asignados (un crédito emitido por la panameña SGI Argentina SA por USD
90.000 que fue dado de baja) y cargos bancarios de cuantía marginal.
Ahora bien, huelga hacer mayor mención en relación a
Helvetic, firma que fuera identificada como la adquiriente de SGI Argentina
SA. Ya fue hecha la referencia a Open Port Inc, a quien se le transfirió el saldo
final de la cuenta. Aquí quiero destacar la transferencia a la empresa Solvex
SA, que percibió la suma de U$S 520.000 el día 14 de marzo de 2013. La
firma “factura” servicios relacionados a un estudio de exploración de recursos
minerales e hidrocarburíferos. Más allá de la falta de ortografía profesional, es
menester decir que la nota enviada al banco J. Safra dista de ser una factura
pues no se identifica el nro. fiscal de Solvex a la vez que no discrimina ningún
tipo de impuesto. En este sentido, resulta al menos curioso que solicite un
servicio a un tercero en relación a la exploración petrolífera y de minerales.
Para que quede claro: si la relación hubiese sido a la inversa la lógica
comercial no se habría visto trastocada, pero es difícil imaginar en que esta
firma de servicios -M&LM- sea la que contrata el servicio. Todo ello llevaría

268

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
CFP 3017/2013

a pensar que la nota que se presenta a continuación seria una burda
estratagema para justificar la salida en cuenta de más de medio millón de
dólares estadounidenses.

Sin embargo, como se expuso, ante la Fiscalía Federal
nº 9 del Dr. Marijuán se presentó espontáneamente a prestar declaración
testimonial una persona llamada Numo Iván Werthein (la copia se encuentra
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agregada al incidente nº 143 y su original al expediente principal, junto a
documentación aportada en ese acto, reservada por Secretaria; ver fs.
33.437/33.441 vta.). El testigo dio cuenta de la vinculación entre la empresa
Solvex SA -firma panameña de la cual se asume propietario- y la empresa
Epsur SA, motivada en la realización de análisis y estudios de suelo llevados a
cabo por una empresa norteamericana -Terra Energy- cuya representación en
este país se encontraría ligada al testigo y la compañía Solvex SA.
Así, explicó que en virtud de los servicios brindados
por la firma Terra Energy a la compañía Epsur SA, ésta debía realizar el pago
correspondiente a la representante -Solvex-. De esta manera, luego de ciertas
gestiones, el representante de Epsur informó que la transferencia del monto
facturado iba a realizarse a través de la cuenta que registraba la firma
Marketing & Logistics Management SA en el banco PKB de Suiza. Lo cierto
es que la existencia y efectiva prestación del servicio que el testigo refiere no
se ha corroborado. Sin embargo, su aporte sí permite sumar un elemento de
prueba más que demostraría la íntima vinculación de los fondos depositados
en la cuenta bancaria de esa firma panameña con Lázaro Antonio Báez, como
así también que la cuenta habría funcionado como puente para la canalización
de fondos desde cuentas de empresas situadas en distintos puntos del mapa,
casi siempre no coincidentes, para luego derivarlos a empresas propias, de
forma tal de interponer estructuras bancarias y jurídicas en pos continuar el
ocultamiento de esos dineros.
Como corolario de lo expuesto hasta aquí, puede
graficarse gran parte de la estructura externa conformada por los imputados,
incluidas las cuentas bancarias, de la siguiente manera:
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v. La repatriación parcial de los fondos a través de
la compraventa de bonos de deuda y la posibilidad de que aún existan
depósitos en el exterior
Ahora que ya se ha tratado el tema de la expatriación
de capitales y de su ocultamiento en cuentas bancarias extranjeras de
titularidad de firmas de cobertura, corresponde adentrarse en el reingreso a la
Argentina de una parte sustancial de aquéllos fondos. En efecto, durante los
meses de diciembre de 2012 y enero, febrero, marzo y abril de 2013, se
ingresaron al país, mediante una serie de operaciones de compra y venta de
bonos de la deuda pública practicadas por Helvetic Services Group, una suma
cercana a los treinta y tres millones de dólares provenientes de las cuentas
bancarias que la familia Báez poseía en Suiza, que terminaría incorporándose
al patrimonio de Austral Construcciones S.A.
La información remitida por la Confederación
Helvética permite tener por acreditado que la sociedad suiza Helvetic Services
Group SA fue titular de la cuenta nº 608936 en el Banque J. Safra de Ginebra.
De esa cuenta en particular habrían salido los fondos -previamente
transferidos desde cuentas controladas por los imputados en el mismo bancopara la adquisición de los bonos de deuda pública que luego serían liquidados
en el mercado de valores de Rosario.
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 con 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 ACSA), que terminó depositándolos en su cuenta corriente del Banco
de la Nación Argentina.
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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 que se tratará a continuación 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 bonosse 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 ley 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, Financial Net actuó
como agente intermediario de Helvetic Services 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. A ello debe sumársele que el mercado financiero argentino opera con
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montos que no son de gran envergadura en comparación con otros países; más
aún tratándose de un mercado que no es el principal del país.
Pero ahora volvamos a la primera 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 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 funcionario aludiera a un
monto total operado de U$S 65.794.950. 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 operado en el 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 se concentró en investigar una
presunta extorsión por parte de Báez y su entorno hacia Federico Elaskar para
quitarle a éste el control de 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
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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 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.
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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 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, conjugada con el resto de la prueba
obrante en autos que permitirá una visión más abarcativa del asunto, revela
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. Aquí aparece nuevamente el representante del
Safra Bank, Alex Mauro. Recuérdese que éste ejecutivo bancario fue el
encargado de refrendar los formularios de aperturas de cuentas firmados
por Fabián Rossi, como apoderado de las firmas SGI Argentina SA y
Marketing and Logistics Management SA. Ahora su intervención no se da
en el manejo de las cuentas de estas dos sociedades panameñas, sino que
participa en la logística -junto a empleados de la firma Financial Net- para
adquirir, con fondos depositados en la cuenta de Helvetic Services Group SA
en la entidad citada, bonos de la deuda pública argentina que serían puestos en
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custodia en la cuenta comitente que dicha sociedad suiza registraba en esa
Sociedad de Bolsa.
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 suizo J. Safra, 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 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 de Helvetic que recibiría los bonos; es decir, las
coordenadas concretas en que se hará el traspaso de esos títulos desde Suiza
hacia Argentina.
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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: USD 2.840.000 Argentina 7% 2017, USD 2.685.000 Argentina 7%
2013 y USD 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 un 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.
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”.
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El día 27 de diciembre de 2012 Fabrice Meler informa
a Luciano Volpini que tiene para remitir “2.750.000 Argentina Bonos 7% 0503.10.2015 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”.
Finalmente, el día 22 de marzo de 2013 Valeria
Coverzan consulta a Alex Mauro sobre novedades de los títulos de Helvetic,
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:
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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.
En la cadena de receptores de este mail en particular
aparece Fabián Rossi, a quien se le remite copia del mensaje. Nótese que el
asunto refiere “Helvetic”, y específicamente se trata de una operación que se
ordena respecto de la cuenta 608936, aspecto que plantea un interrogante: ¿en
carácter de qué se suma a Fabián Rossi a la serie de instrucciones cursadas
entre los operadores del banco Safra y la firma Financial Net para adquirir los
bonos? El hecho de intervenir como apoderado de las firmas SGI y M&LM
SA en las cuentas abiertas en el PKB y en el mismo Banco, permitiría
presumir que también tendría participación en el manejo de la cuenta de
Helvetic; cuanto menos, en lo relativo a estas operaciones.
Luego, el día 25 de marzo de 2013, Luciano Volpini
indica, en inglés, que Helvetic necesita los bonos para esa misma jornada,
consultando al banco suizo si se podían cambiar las fechas para ese día,
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 instrumentarán 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 maniobra destinada a ingresar al mercado
local los títulos de deuda argentina que previamente habrían sido adquiridos
en el extranjero con los fondos disponibles en la cuenta 608936 titularidad de
Helvetic en el banco Safra, como resultado de la capitalización de la cuenta, o
en otras palabras, “fondeo”, que se habría materializado con dinero de los
imputados.
Pero como se dijo, esos bonos eran sólo una pantalla.
En este sentido, debe resaltarse que la Comisión Nacional de Valores
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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 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).
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
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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.
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: 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.
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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:

La existencia de ese documento es muy importante
porque revela mucho en orden a quién era el verdadero interesado en el
negocio. 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
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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$S 2.685.000;
-el 21/12/12, especie 5433/Boden 2015, por U$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.
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´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 normativas exigidas por el Mercado de
Valores de Rosario SA y la Comisión Nacional de Valores SA” (ver fs.
22.669/72 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 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
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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.
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 Services Group,
los endosa en favor de ACSA, y los apoderados de ésta última, Claudio
Bustos y Eduardo Cesar Larrea, los depositan en el Banco de la 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.
Todos esos instrumentos fueron depositados en la
cuenta corriente de ACSA nº 2940-433027132. 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).
Se visualiza la firma y el sello del apoderado Eduardo
César 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. 3.882/86 y del Banco HSBC de fs.
5.341/64 en causa 26.131/2013).
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Queda expuesto que esta compraventa de bonos por
parte de Helvetic Services Group SA y el posterior depósito en la cuenta de
Austral no puede ser interpretado en forma aislada, sino que debe ser
analizado dentro de un cuadro complejo conforme fuera revelado en todos los
pronunciamientos del Tribunal a lo largo de esta causa, y en el presente
resolutorio, de modo acabado y conglobante.
A esta altura, corresponde realizar un breve paréntisis
para referir a la situación procesal de Eduardo Cesar Larrea. En efecto, debe
destacarse que en el resolutorio de fecha 1º de junio de 2016 se dictó su falta
de mérito en orden a su intervención en el depósito de cheques en la cuenta de
Austral Construcciones SA del Banco de la Nación Argentina, dinero producto
de la venta de bonos nacionales llevada adelante por Helvetic Services Group
SA en el mercado de valores rosarino.
Allí, se sostuvo que “…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”. En este sentido, se concluyó que “… 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 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)”.
Ahora bien, luego del auto de mérito referido, se han
incorporado otros elementos de prueba que permiten ubicar a Eduardo César
Larrea en otras funciones como apoderado de Austral Construcciones S.A. De
la compulsa de la causa conexa nº 3.215/2015 se desprende que en el marco
del expediente nº 803/13 de trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Penal
Económico -cuya copia obra reservada- se procedió al allanamiento de la sede
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de Austral Construcciones SA sita en Pasaje Carabelas 241 5to piso de esta
ciudad, y se secuestró, en otros documentos, una escritura con nº 352 del
16/09/05 donde el representante de Austral Construcciones S.A. extiende un
poder general amplio a favor de César Eduardo Larrea y otra escritura nº 748
del 15/12/08 donde se le otorga a César Eduardo Larrea un poder especial para
representar a la UTE Epelco SA y Austral Construcciones SA (ver fs. 867/86
de esa causa).
Por su parte, la lectura del legajo nº 15.734/08
caratulado “Kirchner, Néstor Carlos y otros s/ asociación ilícita” del registro
del Juzgado nº 10 del fuero, obran agregados tres (3) convenios en los que
intervino Larrea en representación de firmas del Grupo Austral con
funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad, donde se acuerda la
deducción de intereses sobre el pago anticipado de certificados de obra.
El primero de ellos registra fecha 5 de agosto de 2013,
en el que Eduardo Cesar Larrea, en representación de la UTE ACSA-Sucesión
Adelmo Biancalani, suscribe el documento junto a Sergio Passacantando por
la Dirección Nacional de Vialidad. En el segundo, firmado el 21 de mayo de
2014, Larrea actúa como apoderado de Austral Construcciones SA y Sergio
Passacantado, en su carácter de representante de la Dirección Nacional de
Vialidad, y el tercer convenio presenta fecha 15 de enero de 2015, en el que
también Larrea firma como apoderado de Austral Construcciones S.A. y por la
Dirección Nacional de Vialidad, Sergio Passacantando (ver fs. 1.525/6,
1.533/4 y 1.537/8 de causa nº15.734/08).
Las constancias destacadas dan cuenta que durante
todo el desempeño de Eduardo César Larrea en el Grupo Austral, desde 2005
al 2015 -tal como fue reconocido por el causante- el contador detentaba
instrumentos que le permitían actuar como apoderado no sólo de la empresa
insignia Austral Construcciones S.A. sino también de las UTE conformadas
por ésta y otras firmas del mismo grupo constructor, como Epelco S.A. y
Sucesión Adelmo Biancalani S.A.
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Además, merece destacarse que, en el marco de
labores encomendadas por el Tribunal (cfr. fs. 20.198 y vta.), la División
Investigación Federal de Organizaciones Criminales de la Policía Federal
Argentina llevó adelante tareas de inteligencia en el domicilio del Pasaje
Carabelas nº 241 de esta ciudad, donde la auxiliar interviniente determinó que
“… se logró obtener como dato relevante que la empresa Austral
Construcciones SA funciona desde 2005, siendo administrada en sus
principios por el Sr. Eduardo Larrea, la cual fuera sindicada como una
persona de confianza del Sr. Lázaro Baez; que esta persona desde diciembre
del año pasado -2015- se dio por despedido debido a la falta de pago de
varios meses…” (ver fs. 20.883/4).
Por lo tanto, lo anotado permite suponer que el lugar
que ocupaba en la empresa no se reducía a ser un mero empleado, en virtud de
resultar ser apoderado de varias empresas durante todo el periodo en que
desempeñó para la firma Austral Construcciones S.A., y que, en función de
uno de esos poderes otorgados a su favor, depositó en la cuenta de ACSA los
dos cheques en cuestión.
Asimismo, cabe destacarse que en su descargo el
imputado manifestó que esos fondos depositados le parecían „normales‟ en
base al caudal de negocios de la firma, lo que prima facie se asemeja a la
realidad de la operatoria de las constructoras del Grupo Austral. Sin perjuicio
de ello, estos dos cheques que depositó Larrea no provenían del Estado
nacional, provincial ni municipal, ni de otras constructoras o proveedoras de
servicios, es decir, la emisión de los cartulares no podría ligarse a la operatoria
normal de la empresa constructora debido a que la persona jurídica que lo
expide resulta ser una Sociedad de Bolsa y en favor de una firma ignota en el
rubro constructor, esto es, Helvetic Services Group S.A.
Es así que, Eduardo César Larrea, en su carácter de
apoderado de Austral Construcciones S.A. procedió a depositar en la cuenta
bancaria de ACSA en el Banco Nación sucursal Plaza de Mayo, un cheque por
la suma de $15.502.821,60 el 18/12/12 y otro por el importe de
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$16.301.337,60 el 2/1/13, montos que resultan ser representativos de valores
considerables que provenían de Financial Net Sociedad de Bolsa y que no
estaban dirigidos a la empresa de la que resultaba apoderado, sino que por el
contrario, se expidieron a favor de una sociedad anónima desconocida, cuyo
representante -Jorge Oscar Chueco- había endosado a favor de Austral.
Recordemos que el causante registra funciones en
ACSA desde el año 2005 como contador y apoderado, y que en su descargo
limitó su actuación a un mero depósito de los dos cheques en el marco de la
operatoria normal de la empresa, cuando, conforme lo desarrollado, puede
afirmarse que los altos montos provenientes de una Sociedad de Bolsa y la
intervención de una firma con la cual ACSA no mantenía relaciones laborales
ni comerciales permitían suponer, a todas luces, que esos cartulares no tenían
nada que ver con las operaciones cotidianas de la constructora.
Por lo expuesto, entiendo que se ha logrado conmover
el cuadro expuesto en el auto de mérito anterior, desvirtuar las explicaciones
dadas por este imputado en su declaración indagatoria y que las probanzas e
indicios acumulados en autos permiten acreditar, con el grado de sospecha
propio de la instancia, su participación dolosa en la maniobra.
Ahora bien, volviendo al análisis de la operatoria, es
dable recordar que en el auto de mérito de fecha 1° de junio de 2016 (fs.
25.110/25.153), se destacó que conocer mejor la información en poder de las
autoridades suizas “…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”.
En efecto, la información remitida por las autoridades
suizas nos permitió conocer mucho más sobre los fondos de la familia Báez
operados en el Banco Safra, como así también de la estrecha relación entre las
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sociedades informadas, incluyendo a Helvetic Services Group; de todos
modos, aún no podemos respondernos con certeza esa pregunta hasta tanto no
se cuente con los movimientos de esa cuenta en particular. Sin embargo, poco
importa a los fines de la corroboración de la hipótesis, en tanto toda la prueba
referida apunta a tener por probado en esta instancia que los fondos que
terminarían depositados en ACSA eran propiedad de Báez. En ese sentido, sí
ha resultado de suma importancia para reforzar la hipótesis del anterior
procesamiento conocer el rol central que ocupó Fabián Rossi en la operatoria
bancaria desarrollada por SGI y M&LM en el Safra, dado que convalidan las
sospechas en torno al significado de su inclusión en copia en las
conversaciones mantenidas por correo electrónico entre las autoridades del
banco suizo y la sociedad bursátil argentina con motivo de la operatoria de
bonos que llevó adelante Helvetic. Recuérdese que el dossier elaborado por el
banco para dar cumplimiento a la política de conozca a su cliente
caracterizaba a Rossi como “una persona de confianza del Sr. Daniel Pérez
Gadín (cuentas 608744 y 608743) y por consiguiente de Lázaro Báez”.
Vale recordar, con relación al origen de los fondos,
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, habría generado una deuda por parte de Austral en favor de
HSG a raíz de no haber ganado la licitación del proyecto. Sin embargo, las
pruebas refutan 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, y la labor aportada por los veedores
de la AFIP designados para actuar en ACSA, se desprende la existencia de un
acta de asamblea general extraordinaria de fecha 11 de julio de 2012. En esa
reunión, se aprobaron condiciones para oferta privada de acciones preferidas,
con derechos económicos pero sin derecho a voto, por la suma de hasta U$S
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100 millones. Es dable señalar aquí que en el acta de dicha reunión se
aprobaron solamente las condiciones de la virtual emisión pero no se
suscribieron dichas acciones.
Ahora bien, de acuerdo al acta de Directorio de fecha
20 de noviembre de 2013 -esto es, con posterioridad al inicio de la presente
causa y a la incorporación a ella de las constancias que acreditaban la
capitalización proveniente de HSG- se estima que existe un incumplimiento de
las condiciones pactadas por parte los suscriptores de las acciones
mencionadas y se resuelve llamar a una asamblea de accionistas con el objeto
de dejar sin efecto la emisión. Como resultado de aquélla, se reunieron el día
27 de noviembre de dicho año los accionistas de ACSA, quienes revierten la
decisión de la emisión de acciones preferidas por cuanto “los suscriptores
renuncian a la totalidad de los derechos otorgados por la emisión de dichas
acciones, ello contra la devolución de su aporte con menos las penalidades
acordadas en la Adenda del 4 de febrero de 2013” (cfr. fs. 30.992).
En efecto, el acuerdo celebrado privadamente con el
suscriptor, es decir Helvetic Services Group, constituyó una mera promesa de
suscripción sin que se haya traducido esta situación en acción concreta. Lo que
sí sucedió fue un intercambio dinerario efectivo y anotaciones en la
contabilidad de ACSA.
Al compulsar las copias de la contabilidad de la
principal firma de Lázaro Báez surgen distintas aristas que vale la pena
mencionar. En primer término, conforme al Estado de Origen y Aplicación de
Fondos del Balance General del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2012 ingresó la cantidad de $ 435.971.905,52 -en la columna de „orígenes‟- a
las arcas de Austral Construcciones en concepto de suscripción de acciones
preferidas, sin poder, sin embargo, precisar la fecha exacta de dicho asiento.
Esta situación también puede observarse en el Estado
de Evolución del Patrimonio Neto (cfr. fs. 30.994) del mismo ejercicio, en la
columna de “aportes no capitalizados”. Este concepto indica un caso singular
en el cual los accionistas de una empresa aportan fondos y ésta se compromete
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a emitir nuevas acciones por incremento de capital social; si bien no se trata de
una “deuda”, sí es considerado un pasivo que tiene la empresa con los
aportantes de capital y se entiende como un adelanto para futuras
suscripciones.
A su vez, también en el mismo cuadro, el cual se
reproduce más abajo, se adiciona esta cuantiosísima suma -los ya
mencionados $435.971.905,52- a la masa del patrimonio neto, de acuerdo a la
norma contable. Lo curioso es que estos aportes a cuenta de una futura, y por
definición, potencial emisión de acciones representan el 67% de la riqueza
neta al final del período; siendo que dicho guarismo es un sorprendente 307%
mayor que el patrimonio neto con respecto al inicio período.
Adelantándonos a las conclusiones -preliminares-,
cabe sostener la hipótesis de que el aumento de la partida para futuras
suscripciones es ciertamente consistente para acrecentar, a su vez, de manera
transitoria y ficticia la masa patrimonial, posiblemente con fines licitatorios o
de financiamiento.
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Además, tal como informó a esta judicatura el cuerpo
de veedores informantes (cfr. fs. 33.673/89), HSG no fue el único suscriptor
de las acciones preferidas, sino que otras personas -físicas o jurídicas- habrían
participado del supuesto acuerdo. En esta instancia se desconoce quiénes
habrían capitalizado en los libros $227.131.628,87 -es decir, un 52,1% del
total de los $435 millones.
Ahora bien, como ya fuera dicho, para fines del 2013
el máximo órgano rector de ACSA había dado de baja la operación de la
emisión accionaria. Contablemente se debía “dar vuelta” la transacción en los
libros; esta operación se documentó entonces dentro de los estados contables
del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de ese año con signo negativo por
la totalidad de los $ 435.971.905,52, en el cuadro correspondiente al Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, en la columna de rubros, en donde reza
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“Recupero de Emisión de Acciones según Acta de Asamblea General
Extraordinaria” (cfr. fs. 30.996).
De acuerdo al Estado de Origen y Aplicación de
fondos ACSA se destinaron fondos de la firma a la devolución de los dineros a
HSG -quien no fuera el único suscriptor presentado- bajo el vago concepto de
“suscripción de Acciones Preferidas y Reserva de Revalúo Técnico”. El monto
que corresponde a dicho amalgama fue de $388.079.472,82, sin tampoco
poder determinar la fecha exacta en la que fue asentado en los libros diarios.
Vale aclarar que los revalúos técnicos de los bienes de
capital de una firma (edificios, maquinaria, herramientas), que sufren
depreciación y que conlleva a la amortización contable, consisten en la
actualización de los valores de dichos activos por parte de un especialista
independiente en la materia hacia valores de reposición, que reflejarán más
fielmente sus precios de mercado; siempre y cuando se aplique las buenas
prácticas financiera-contables. El haber imputado bajo un mismo concepto
contable estas dos nociones bien diferentes reviste una estrategia deliberada en
pos de velar los verdaderos orígenes de la salida de dinero, al menos en lo que
a la rutina contable se refiere; por otro lado, es de común práctica depositar en
un revalúo técnico una estratagema para modificar a placer del interesado el
monto de los activos de la compañía y, por ende, su patrimonio, todo lo cual
funciona en perfecta simbiosis con lo descrito más arriba (ver nota de fecha
12/5/2014 del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán
http://www.cgcetucuman.org.ar/revaluo-tecnico-la-llave-para-que-lasempresas-accedan-a-creditos-y-luchen-contra-la-inflacion/;

ref.

en

línea

14/7/2017).
Así, es imposible identificar con la información que
dispone este tribunal qué proporción corresponde a cada uno de ambos
conceptos: el revalúo técnico debe tener signo positivo mientras que la
devolución de fondos a HSG actúa con signo contrario, siendo la suma total la
salida de los $ 388 millones mencionados.
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Ahora bien, según el informe presentado por el cuerpo
de veedores informantes de la AFIP a fs. 28.649/57 resulta del libro mayor de
deudas comerciales y financieras no corrientes dos pasivos a ser considerados.
El primero es de $207.946.698,15, imputado como una deuda financiera no
corriente. El segundo, por $50.802.391,65, figurando en dicho libro como una
deuda comercial no corriente, totalizando ambos $258.749.089,80. Si bien
ambas deudas están asignadas a diferentes cuentas, resulta del análisis que
están íntimamente relacionadas al compartir el mismo y único asiento
contable, el SI 597.
El monto de dicha deuda financiera se parece al
importe total de los nueve cheques librados por HSG a ACSA hacia fines de
2012 y la diferencia podría deberse, entre otras, a tributos financieros y
comisiones. Se desprende entonces que los $208.840.276,65 serían, en
realidad, el monto abonado por HSG mediante los ya extensamente
mencionados cheques librados a favor de ACSA y que habrían formado parte
de la fallida emisión accionaria. Interesante es el hecho que no se asignan a
una cuenta de pasivo particular (una para cada proveedor o acreedor) sino que
fue cargado a una cuenta típicamente denominada “bolsa”, tal vez con el
objeto que permanezca el acreedor de forma velada.
El hecho que se no se haya establecido el acuerdo
firmado a mediados de 2012 junto con la addenda a la emisión de acciones
preferidas y que, a su vez, se haya consignado “penalidades” ante el
incumplimiento del suscriptor implica una ganancia automática sin
contraprestación alguna. Pues bien, la hipótesis que se maneja en esta
instancia entonces es que se tratan de $202.847.381,55. Esta cifra surge del
estado de resultados de los Estados Contables de ACSA correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 (cfr. fs. 33673/89), que a
continuación se reproduce, figurando con la simple leyenda de “otros ingresos
extraordinarios”.
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Es menester también poner de relieve que gracias a la
maniobra descrita es que ACSA pudo mostrar resultados positivos antes y
después de impuestos en 2013. De otra manera, habría operado con cuantiosas
pérdidas, como se deduce al descontar los casi $203 millones del estado de
resultados expuesto.
A su vez, resulta contundente y corroborante la
respuesta recibida por medio de correo electrónico al pedido de información
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realizado por el cuerpo de veedores informantes de la AFIP, fechado el 12 de
mayo de 2017 (cfr. fs. 33679). Aquí se reproduce parte del mensaje.

Si bien la cantidad de $ 208 millones percibidos por
ACSA pudieron haber formado parte, en su contabilidad, del pago
correspondiente a la compraventa de acciones preferidas (parte de los $435
millones) y no a las penalidades, no debe perderse de vista que el pago existió.
Por ende, resulta ciertamente irrelevante para los fines investigativos a qué
cuenta fue imputada y cómo fuera consignada en los libros ya que se trata de
una masa dineraria que fluyó directamente desde el patrimonio de HSG a las
arcas de ACSA.
Lázaro Báez también introduce el rol de otras
empresas constructoras en su descargo y sugiere citar a declaración
testimonial a Ángelo Calcaterra para que respalde sus 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
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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 Ángelo 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.
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 Pública Nacional e
Internacional para la obra “Aprovechamiento Hidroeléctricos del Río Santa
Cruz Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner-Gobernador Jorge Cepernic”, a
ejecutarse en la provincia de Santa Cruz. Seguidamente, encomendó a la
Secretaría de Obras Publicas del Ministerio efectuar el llamado y llevar
adelante el procedimiento de la licitación en cuestión. Esto sucede a inicios del
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mes en el que IECSA S.A. se presenta ante SGI a los fines de formar parte de
su lista de clientes.
La vinculación que ACSA pueda haber tenido con
IECSA para presentarse conjuntamente a la licitación de las represas, o bien la
relación que pudo haber existido entre IECSA y SGI, son investigadas por
parte del Dr. Marijuán, habiéndose procedido recientemente al registro
domiciliario de las oficinas de IECSA en busca de documentación que avale
dichos vínculos y posteriormente registrando un pedido de archivo.
Sin embargo, en nada se altera el reproche. Lo que se
ha endilgado a lo largo del presente pronunciamiento -y que debe ser
entendido integralmente en el marco de la compleja maniobra de lavado de
dinero que aquí se investiga- es que los U$S 32.800.000 provenientes de
Helvetic eran fondos negros 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 Helvetic Services
Group para canalizar esos bienes de modo tal de ocultar su origen e integrarlos
al patrimonio de ACSA bajo apariencia de licitud.
Pero, al margen de ello, existe aún la firme sospecha
de que parte de los fondos originariamente expatriados podrían encontrarse
aún ocultos en productos bancarios del extranjero. Cobra extrema relevancia,
en ese sentido, la ya referida solicitud de cooperación jurídica internacional
que la fiscal suiza Angele Wellauer cursó a este juzgado en el año 2014
(exhorto proveniente del Ministerio Público de la Confederación Suiza,
librado en el marco del expediente n° SV.130530-BAN, que tramitó aquí bajo
el n° de causa 5.138/2014).
Recuérdese que en esa rogatoria, al referirse a los
antecedentes de los hechos, la fiscal efectúa las siguientes consideraciones:
-

Que el 5 de junio de 2013 dispuso el bloqueo de los activos

depositados en ciertas relaciones bancarias del banco Lombard Odier
y solicitó la documentación respectiva.
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-

Que el 5 de junio de 2013 tomó igual determinación respecto de

productos del banco J. Safra Sarasin SA.
-

Que el Centro de Economía y Finanzas del MPC realizó un

análisis de la documentación bancaria, estableciendo que los fondos
depositados en Suiza provienen de fuentes externas a Suiza, en
particular de Panamá. A partir de sociedades relacionadas con la
familia BÁEZ, se depositaron alrededor de USD 22 millones.
Asimismo, con fecha 9 de enero del año 2015 se
recibió en la causa una nueva nota del MPC que ponía en conocimiento del
tribunal que la fiscal suiza había desistido de continuar con la solicitud de
cooperación pues procedería al cierre de su investigación (fs. 13.390/13.392),
de lo que puede derivarse que el congelamiento del dinero habría quedado sin
efecto (sin perjuicio de ello, corresponde destacar que este Tribunal ha
solicitado a las autoridades de la Confederación Suiza el congelamiento de los
activos obrantes en las cuentas que fueron informadas como vinculadas a los
imputados, como parte de la tarea de recupero de activos encarada en el marco
de la presente investigación).
Entonces, si se considera: 1) que durante los
primeros meses del año 2013 se registró el ingreso en Austral
Construcciones de U$S 32.800.000 provenientes de cuentas bancarias de
la Confederación Suiza; 2) que un año después de dicha maniobra -y
hasta la conclusión del procedimiento judicial que se llevaba adelante en
la Confederación- existía una medida cautelar que habría dispuesto el
congelamiento

de

una

suma

aproximada

de

U$S

22.000.000

pertenecientes a la familia Báez, que aún se encontraban depositados en el
sistema bancario suizo y 3) que todo aquél movimiento de fondos ha de
haber insumido costos operativos –servicios de intermediación financiera,
adquisición de sociedades de cobertura, spreads bancarios y bursátiles,
comisiones y honorarios varios, etc.-; entonces es posible concluir, con el
grado de certeza propio de esta instancia procesal, que la hipótesis
delictiva inicial que indica que los imputados han formado, hacia fines del
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año 2010, una estructura jurídica, bancaria y financiera en la Argentina y
en el extranjero en la cual se habrían canalizado fondos provenientes de
actividades ilegales ligadas a la corrupción por una suma cercana a los
sesenta millones de dólares, luce, en función de los elementos de
convicción recolectados a lo largo del proceso, lo suficientemente
verosímil como para adoptar, respecto de los imputados Fabián Virgilio
Rossi, Leandro Antonio, Luciana Sabrina, Melina Soledad, Martín
Antonio y Lázaro Antonio Báez, Federico Elaskar, Jorge Leonardo
Fariña, Daniel Alejandro Bryn, César Gustavo Fernández, Alejandro Ons
Costa, Eduardo Guillermo Castro, Jorge Norberto Cerrota, Santiago
Walter Edgardo Carradori, Sebastián Ariel y Daniel Rodolfo Pérez
Gadín, Julio Enrique Mendoza, Claudio Fernando Bustos, Juan Ignacio
Pisano Costa, Eduardo César Larrea, Walter Adriano Zanzot, Christian
Martín Delli Quadri y Jorge Oscar Chueco el temperamento procesal del
art. 306 del código de formas.
Como corolario de lo expuesto hasta aquí, puede
graficarse el circuito que los imputados le habrían dado a los fondos negros de
la siguiente manera:
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C. Aplicación de los fondos negros en bienes y servicios en el país. Los
autos de lujo, departamentos, estancias y fiestas
Las versiones sobre la participación en maniobras de
lavado de dinero de Lázaro Antonio Báez dadas a conocer por Fariña y
Elaskar ante las cámaras de televisión, en abril de 2013, trajeron como
consecuencia variadas presentaciones de ciudadanos y funcionarios en pos de
la investigación de esos relatos con el fin de verificar su veracidad en el marco
de un proceso penal.
La explosión mediática del caso y la centralidad que
estos dos personajes ocuparon en el relato, trajo aparejada la aparición de
distintos reportes de operaciones sospechosas relacionados con ambos
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imputados que hicieron que la investigación tuviese, ya desde su génesis, un
doble impulso: por un lado, se requirió la investigación de una maniobra
general, que fue la denunciada en el programa televisivo y que acaba de ser
analizada; por el otro, se impulsó la acción penal respecto de una serie de
inversiones en bienes y servicios llevadas a cabo por Fariña y Elaskar, como
así también en torno a las operaciones de factoraje y compra y venta de divisas
que llevaba adelante como actividad comercial la financiera SGI.
De esta manera, parte de la investigación se centró en
profundizar el conocimiento sobre los negocios oscuros y las inversiones
realizadas por Fariña y Elaskar. Eso se hacía cada vez más inevitable dado que
en paralelo al avance de la investigación, los sujetos obligados a informar, por
imperio de la ley 25.246, como bancos y aseguradoras, analizaban sus
registros y elevaban decenas de informes de operaciones sospechosas a la
Unidad de Información Financiera, que los judicializaba, de modo tal que esas
conductas pasaban a integrar el amplio objeto procesal de esta causa.
En orden a esos hechos, la pesquisa llevada adelante
por el Juzgado conjuntamente con la fiscalía obtuvo resultados probatorios de
solidez que permitieron y permiten sostener la materialidad de los
comportamientos al margen de la ley cometidos por Leonardo Fariña y
Federico Elaskar -a través del instrumento de su financiera y demás
sociedades-, y por personas vinculadas a éstos -como Carlos Juan Molinari y
Roberto Jaime Erusalimsky- y en algunos casos asociados fugaces -el papel de
Daniel Bryn y Mario Lisandro Acevedo Fernández-. En esencia, como de
seguido se expondrá, aquellas inversiones resultaron ser meras
aplicaciones de dinero –en forma desprolija e irracional- que derivaban
de las ganancias negras e ilícitas que les deparó a estos imputados su
participación en la formación de la estructura societaria y bancaria en el
extranjero para canalizar dinero de Báez que se analizó.
Ya en el auto de mérito dictado el 7 de mayo del 2014
(fs. 10.098/10.200), se pudo corroborar que tanto Jorge Leonardo Fariña como
Federico Elaskar introdujeron dinero de origen ilícito en el mercado
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económico-financiero formal a través de una serie de operaciones -algunas de
ellas mediante el uso de personas físicas y jurídicas interpuestas- tendientes a
cortar todo lazo con las fuentes que los originaron y dotarlos de apariencia de
licitud. Esas transacciones fueron advertidas por distintas instituciones
privadas y públicas que emitieron diferentes Reportes de Operaciones
Sospechosas a la Unidad de Información Financiera.
Esa resolución -sumada al pronunciamiento del 7 de
noviembre de ese mismo año (fs. 12.533/12.657)- mostró cómo hacia fines del
año 2010 Leonardo Fariña comienza a presentar un nivel de gastos
completamente incongruente con su perfil contributivo y con sus actividades
económicas conocidas. Como ya se ha dicho, para aquella época no se
encontraba en relación de dependencia y la única actividad comercial que
registraba era su participación en la sociedad anónima Andrómeda Corporate
Finance, fundada a fines de agosto de ese año junto a Daniel Alejandro Bryn
en partes iguales, pero que no presentaba ninguna facturación. En abierto
contraste con ello, Fariña dispuso a partir de diciembre de 2010 de importantes
sumas de dinero de procedencia ilícita que habría de canalizar en variadas
inversiones, valiéndose de sociedades cáscara, testaferros y demás artilugios
legales -sin perjuicio de algunas pocas operaciones a su nombre.
El puntapié inicial de la vorágine de inversiones
emprendida por Fariña y su entorno -entre quienes se encontraban Matías
Molinari (hijo de Carlos Juan Molinari), Maximiliano Goff Dávila y Alejandro
Maximiliano Acosta- comienza, según la reconstrucción llevada adelante, con
la compra en comisión de la estancia El Carrizalejo, ubicada en la provincia de
Mendoza, y por la cual habría desembolsado la suculenta suma de cinco
millones de dólares en efectivo en la mitad del mes de diciembre de 2010.
Casi inmediatamente, AutoFerro (BM Centro S.A.) emitió una factura por la
suma de $413.000 a nombre de Fariña por la compra de la camioneta BMW,
modelo X6, dominio JMK-762, lo cual parecería obedecer a la inversión de la
ganancia que obtuvo por su participación en la operación inmobiliaria.
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El 27 de diciembre, previo a finalizar el año 2010,
Fariña y Maximiliano Goff Dávila registran un viaje ida y vuelta en el mismo
día con destino a Uruguay por la aerolínea uruguaya Pluna.
Ya en los primeros días del año 2011 se observa la
entrada en escena de Federico Elaskar, cuyos conocimientos sobre el mercado
financiero iban a resultar de suma utilidad para Fariña. Al menos durante el
primer cuatrimestre de 2011, los testimonios ubican a Fariña utilizando las
oficinas de SGI Argentina S.A. como si fueren propias. Asimismo, también
aparece en la trama Carlos Juan Molinari, un empresario con cierta
experiencia en desarrollos inmobiliarios y dueño de la sociedad Real Estate
Investments Fiduciaria SA, que Fariña luego utilizaría para lavar dinero.
El 4 de enero de ese año Fariña y Goff Davila
volverían a Uruguay cruzando a través del paso fronterizo Gualeguaychú-Fray
Bentos. El mismo día y la misma ruta eligió Matías Molinari, hijo de Carlos
Juan Molinari, para trasladarse al país vecino. Si bien en los registros de ese
día de la Dirección Nacional de Migraciones no consta ninguna inscripción en
la columna reservada a “vehículos” (en la que debería consignarse el dominio
de un automóvil o la matrícula de un avión o un barco) es dable concluir por el
registro horario que, por un lado, se trasladó Matías Molinari (18:10) y por el
otro lo hicieron Fariña y Goff (20:50 y 20:54 respectivamente).
El día 12 de enero -según denuncia de venta efectuada
por Mauricio Filiberti ante el Registro de la Propiedad Automotor-, Real
Estate Investments Fiduciaria S.A. adquiere la Ferrari California dominio INP
622, por la cual abona cerca de un millón y medio de pesos.
La fecha estipulada por Filiberti en la denuncia de
venta es coincidente con el retorno al país de Jorge Leonardo Fariña, la noche
anterior, procedente de Uruguay. Según los registros de migraciones, Fariña
regresó en Buquebus el martes 11 de enero de 2011 a las 23:30 hs. y se
quedaría por unos pocos días antes de regresar a Uruguay el sábado 15. Los
registros indican que en esa ocasión, Fariña habría viajado en su flamante
automóvil marca BMW, dominio JMK-762, en compañía de Maximiliano
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Acosta, quedando registrado el tránsito por el paso fronterizo GualeguaychuFray Bentos a las 13:08 hs. Por su parte, una suerte de boleto de compraventa
hallado en la sede de REI Fiduciaria confeccionado con fecha 15 de enero
donde consta que Fariña le habría comprado a Carlos Juan Molinari -en su
carácter de presidente de Real Estate Investment Fiduciaria S.A.- un
departamento con cochera ubicado en la Av. Del Libertador y Congreso.
El día 19 de enero Fariña regresa a la Argentina en un
vuelo privado (matrícula LV-OEL) en compañía de Matías Molinari. Ambos
volverían a abandonar el país con destino a Uruguay en otro vuelo privado
(LV-CIO), el día veintidós de enero de 2011, esta vez junto a Carlos Molinari.
Merece destacarse que estos viajes constituyen el bautismo aéreo de Fariña y
Molinari en vuelos privados: ninguno de los dos había contratado previamente
ese servicio (al menos en vuelos internacionales, que son aquellos que se
desprenden de los registros de la Dirección Nacional de Migraciones), cuyo
precio es muchísimo mayor al de un vuelo comercial. Sin embargo, a partir de
ahí y por sobre todo durante el primer semestre del año 2011, la contratación
de aviones privados iba a ser la forma elegida para trasladarse.
Por estas fechas tienen lugar los hechos relatados por
Maximiliano Acosta en relación con las gestiones previas a la compra del
campo “El Entrevero”, ubicado en la ciudad balnearia de Punta del Este,
Uruguay. Al respecto, surge del acta de la declaración que “cuando se hizo
presente en el verano Fariña, también para esta época el declarante conoció
a Matías Molinari y luego a su padre Carlos Molinari. Estas personas
andaban con Fariña permanentemente y en las reuniones que se realizaban se
presentaban como quienes iban a estar a cargo del desarrollo”.
Por otro lado, de la compulsa del Legajo B del
dominio EWT-740 se desprende que el 21 de enero Vanquish Capital Group –
propiedad de Federico Elaskar- había adquirido un Porsche Carrera (a pesar de
que los trámites se inscribieron en fechas posteriores). Al mismo tiempo,
Elaskar suscribió una solicitud de expedición de cédulas azules para él, Matías
Molinari, Leonardo Fariña y otras dos personas más.
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A fines de enero se lleva a cabo la ostentosa fiesta que
los jóvenes organizaron en Punta del Este y a la que hicieran referencia
testigos como Walter Diamante y Federico Bonomi. También Karina Jelinek
hizo alusión a aquélla fiesta en su testimonio ante el Juzgado Federal n° 3 de
La Plata, manifestando que se trató de un festejo por un negocio importante
que habrían hecho Fariña y sus amigos. Para ese evento, Federico Elaskar,
Matías Molinari y Leonardo Fariña saldrían rumbo a Uruguay el día 28 de
enero y regresarían el 31. Ambos traslados se realizaron en vuelos privados:
en el caso de Molinari y Elaskar, viajaron juntos en el avión matrícula
N143HM. Leonardo Fariña viajaría en ambos casos a bordo del LV-CIO.
Por otro lado, Maximiliano Goff Dávila se trasladaría
el día 29 por la tarde en el vuelo privado matrícula LV-BAW para regresar al
día siguiente en el LV-CIO. Por su parte, Maximiliano Acosta, quien ya se
encontraba en Punta del Este desde que había salido junto a Fariña a bordo de
la BMW X6 JMK-762, volvería al país el 1° de febrero conduciendo la
camioneta de Fariña.
A principios de febrero del año 2011, Elaskar compra,
a través de Vanquish Capital Group -firma de su propiedad-, la Ferrari 430
perteneciente a Federico Bonomi. También en los primeros días del mes,
Fariña habría adquirido un Mini Cooper en la concesionaria de Sergio Trepat
de Puerto Madero.
A su vez, el día dieciséis de febrero de 2011, apenas
pasadas las 7:20 hs. de la mañana, Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff
Dávila y Carlos y Matías Molinari realizan migraciones para salir juntos
rumbo a Uruguay en el avión LV-BAW. Los cuatro regresaron al cabo de una
breve estadía: Matías Molinari hizo migraciones nuevamente en Argentina a
las 15:30, luego de desembarcar de un Buquebus que venía proveniente de
Colonia; ese mismo día regresaron también Acosta y Goff Dávila, a bordo de
un automóvil patente ERC-367, registrando su tránsito por el Paso
Internacional Salto Grande a las 19:02 y 19:03 respectivamente. Finalmente,
Carlos Molinari fue quien debió permanecer más tiempo en el país vecino:
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regresó al día siguiente, a bordo de la aeronave en la cual habían partido los
cuatro el día anterior (LV-BAW), cumpliendo con el registro migratorio a las
18:42 hs.
El día 5 de marzo de 2011 Fariña sale en un vuelo
particular (LV-BYC) rumbo a México, retornando en el mismo avión el día 11
de marzo.
Luego, el 17 de marzo de 2011 Leonardo Fariña y
Carlos Molinari firman un acuerdo de transacción del 10% de las acciones de
Global Development Consultants Inc. y de Global Investments Inc. -firmas
norteamericanas de Molinari- por la suma de U$D 1.000.000, y ese mismo día
Molinari parte rumbo a EEUU. Por su parte, Fariña lo haría días después, el 22
de marzo de 2011 en un avión de American Airlines, viaje del cual retornó el
día 29 de ese mes junto a su pareja en un avión privado.
También en marzo Leonardo Fariña es empleado por
Real Estate Investment Fiduciaria, según surge de las constancias de la
Administración Nacional de la Seguridad Social. Se convierte así en el primer
empleado en la historia de la compañía –y por aquél momento el único- y
comienza a cobrar un sueldo que rondaba los seis mil pesos mensuales.
A su vez, durante ese mismo mes Federico Elaskar
negocia, con Acevedo Fernández como intermediario, la compra de una
estancia por un valor aproximado de tres millones de dólares, compraventa
que no terminaría materializándose; sin perjuicio de lo cual, Acevedo recibiría
la suma de U$D 90.000 como comisión. Conforme las declaraciones de éste,
Elaskar concurrió a visitar el campo a bordo de una aeronave privado.
El 30 de marzo, Molinari lleva adelante un viaje que
no sólo quedará plasmado en los registros de la Dirección Nacional de
Migraciones sino también en los archivos televisivos: participa junto a un
notero del programa Caiga Quien Caiga de un especial denominado
“Millonarios Argentinos” en el cual se intenta mostrar cómo es un día en la
vida de un “millonario” acompañándolo en su “rutina”. Allí puede observarse
a Molinari escoltado por el reportero abordando un avión particular para
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dirigirse, en un mismo día, primero a Punta del Este y luego a Mar del Plata,
para retornar finalmente a Buenos Aires. La razón del viaje, según revela el
propio entrevistado, es la supervisión de los proyectos inmobiliarios que
desarrolla en cada una de esas ciudades balnearias.
Sin embargo, hay algo de lo que no ha quedado
constancia ante las cámaras (al menos en la edición emitida, la que puede
verse

en

http://www.youtube.com/watch?v=KVrok8Wp8SQ.

Ref.:

03/11/2014) pero que sí ha sido registrado por las autoridades migratorias:
junto a Carlos Molinari y el periodista que lo entrevistaba viajaba Fabián
Virgilio Rossi (ver registro migratorio de Rossi a fs. 3.071/3.077 de la causa
26.131/2013).
A fines de ese mes y principios de abril comienzan las
gestiones con Bárbara Diez de Tejada para llevar adelante la fiesta de
casamiento de Fariña y Jelinek, con un alto nivel de exposición y sin límite en
el presupuesto. Asimismo, también se produce la mudanza de la pareja al
lujoso piso de Av. Del Libertador 2423, piso 23, de esta ciudad, inmueble que
supo pertenecer a Armando Gostanian y, previo a ser habitado por la pareja,
era en los registros propiedad de una empresa de quien fuera la última esposa
del ex presidente Carlos Saúl Menem, Cecilia Bolocco Fonck.
Asimismo, el 14 de abril Carlos Molinari adquiere, a
título personal, un automóvil marca Audi, dominio JMV-167. Tal como se
desprende del Legajo B, ya en la concesionaria Molinari suscribe una solicitud
de expedición de cédulas azules para ser presentada conjuntamente con los
trámites de inscripción. Los beneficiarios de la autorización son Fariña y su
esposa, Karina Jelinek.
A los dos días, mientras Fariña permanecía en Buenos
Aires con los preparativos de su boda, comienza una intensa serie de
movimientos migratorios: el 17 de abril Carlos Molinari y Federico Elaskar
abordan el vuelo 908 de American Airlines rumbo a la ciudad de Miami.
Gustavo Fernández viajará al día siguiente.
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El 20 de abril Goff Dávila, Acosta y Fabián Rossi
toman un Buquebus rumbo a Uruguay. Al día siguiente regresa Carlos
Molinari proveniente de EE.UU. y ese mismo día se dirige a Uruguay.
Siempre trasladándose por el mismo medio, el día 24 por la noche arribará a
Argentina Maximiliano Goff y lo propio harían Molinari, Rossi y Acosta al
día siguiente a las doce del mediodía.
El 26 de abril regresaría César Gustavo Fernández de
Estados Unidos y cuatro días después lo haría Federico Elaskar a bordo de un
avión privado.
El 28 de abril se celebra la fiesta de casamiento entre
Leonardo Fariña y Karina Jelinek, en el lujoso salón Tatersall del Hipódromo
de Palermo. En la lista de invitados a la celebración aportada por Bárbara Diez
figuran -si bien no ha podido constatarse la efectiva asistencia de algunos de
ellos- Federico Elaskar, Gustavo Fernández, Fabián Rossi, Carlos Molinari,
Matías Molinari, Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Dávila, Alejandro
Perazzo, Adolfo Pittaluga Shaw (estos últimos dos, agente inmobiliario y
escribano, respectivamente, que participaron de la compraventa del campo “El
Entrevero”), Daniel Bryn, entre otros -documentación aportada por Bárbara
Diez a fs. 12.233-.
El precipitado ascenso de Fariña, quien en unos pocos
meses había pasado de ser “un chico normal” a un multimillonario que se
movía en automóviles de lujo, aviones privados y realizaba gastos insólitos,
tenía como correlato un ritmo de vida desenfrenado.
En vísperas de su casamiento, por ejemplo, Fariña
debió atender uno de los problemas que comenzaban a aquejarlo: la
Administración Federal de Ingresos Públicos ya tenía la mira puesta sobre el
joven que no había declarado prácticamente ningún ingreso. Ese día, Fariña le
confió sus problemas fiscales al contador de Real Estate Investments
Fiduciaria, José María Cambón (documentación secuestrada en el 2°
allanamiento de REI).
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En junio, Carlos Molinari adquiere en la consecionaria
Pilar Class otro lujoso automóvil: un Audi R8 Spyder, dominio KEN 326, por
la suma de un millón y medio de pesos, cuyo seguro era abonado por
Leonardo Fariña a través de la tarjeta de crédito American Express de Karina
Jelinek.
Ahora bien, a mediados de 2011, los movimientos y
flujos de dinero comienzan a enfriarse y las millonarias erogaciones de
Leonardo Fariña y su entorno irán en descenso. Esto coincide, tal como se
explicó en el apartado anterior, con el alejamiento de Fariña de los
negocios de Báez y la entrada en escena de Pérez Gadín.
A modo de ejemplo cabe citar que durante los
primeros seis meses de dos mil once -enero/junio- se contrataron un mínimo
(pues la cifra surge en base a los registros de migraciones, los que no incluyen
vuelos de cabotaje o aquellos que se realizan fuera del territorio nacional) de
33 vuelos privados, de los cuales Fariña participó de 8, Elaskar de 7, Carlos
Molinari de 9, Matías Molinari de 6, Maximiliano Goff Dávila de 9 y
Maximiliano Acosta de 8. Con excepción de Federico Elaskar, ninguno de
ellos había tomado un vuelo particular con anterioridad a aquél semestre y a
excepción de Molinari (que sin embargo disminuirá la frecuencia del servicio,
pues en los años posteriores viajará 6 veces contra los 9 vuelos en seis meses
registrados en el periodo bajo estudio) y Fariña (cuyo excepcional caso será
tratado más adelante) ninguno volverá a utilizar aquél servicio de lujo.
La cantidad de dinero que en un corto lapso Fariña
habría canalizado a través de Molinari y su empresa generó una serie de
desajustes que debían ser ordenados. Parte de esa situación se evidencia al
menos en una planilla tipo Excel con anotaciones manuscritas que fue hallada
en el primer allanamiento a REI Fiduciaria (cfr. certificado del 1°
allanamiento llevado adelante en las oficinas de REI Fiduciaria, fs.
5.515/5.517). Ese esquema tendría una doble finalidad: por un lado, entregar
un borrador al contador para que éste pueda ordenar y dar una apariencia de
legalidad a los descalabros contables que se generaron a partir de las
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inyecciones de dinero espurio realizadas por Leonardo Fariña; por el otro,
devolverle a Fariña lo que le pertenecía en virtud del acuerdo tácito entre
ambos para reciclar los fondos de origen ilícito de los que disponía.
Evidentemente, eso nunca ocurrió, lo que explica la merma en el nivel de
vida de Fariña pero no en el de Molinari.
Justamente, entra aquí en juego la conciliación laboral,
presentada ante el SECLO, en el mes de septiembre de 2011. Allí comienza la
ruptura de la relación entre Molinari y Fariña y la búsqueda de saldar cuentas.
Finalmente, la homologación no fue prestada por el Ministerio de Trabajo por
lo que los números quedaron desajustados.
Una evidencia parecería mostrar que para diciembre de
2011 y en contra de las previsiones iniciales, las cuentas pendientes entre
Carlos Juan Molinari y Jorge Leonardo Fariña no habían sido saldadas aún: el
día 13 de diciembre de 2011, Fariña se hizo presente en el piso del programa
“Animales Sueltos”, conducido por el periodista Alejandro Fantino y emitido
por la señal de aire América TV y, fiel a su estilo, lanzó una serie de
“advertencias” contra gente cuyo nombre no reveló, pero podrían suponerse
dirigidas a Molinari.
La ruptura entre Fariña y Carlos Molinari llevó al
primero a bajar paulatinamente su exposición. El nivel de gastos que Fariña
exteriorizó a principios del año 2011 y que comenzó a apaciguarse hacia
mediados de ese año se mantuvo en calma durante la mayor parte del año
2012. Es posible advertir, en ese sentido, que Fariña ya no contaba con la
fortuna que lo había llevado de un día para el otro al estrellato; al menos, no
con la liquidez que otrora le permitió construir esa imagen de ilimitada
solvencia, pues para ello precisaba la resolución favorable del Servicio de
Conciliación Laboral Obligatoria. Es inevitable concluir que el dinero de
Fariña se lo queda Molinari.
Sin perjuicio de ello, hacia el final de ese año Fariña
volvería a exhibir una serie de gastos que revelan la disponibilidad de dinero.
Como ejemplo de esta situación puede considerarse la contratación de aviones
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privados nuevamente. Luego de un año (año y medio, si no se cuenta el
traslado ida y vuelta a Uruguay de enero de 2012 que Fariña atribuyó en su
indagatoria a un canje publicitario de Karina Jelinek con la compañía dueña de
la aeronave) de ausencia de registros sobre ese tipo de traslados de lujo, Fariña
vuelve a contratar este servicio en la segunda mitad de diciembre de 2012,
registrando diez vuelos en avión privado en un lapso de dos meses (ver
registros de la DNM a fs. 702/707).
Es durante el 2012 que Fariña, distanciado de Carlos
Molinari, conoce a otro empresario con el cual llevaría adelante nuevos
negocios del mismo tenor, entre ellos, la venta de la Estancia El Carrizalejo:
Roberto Jaime Erusalimsky. Justamente a partir de esa venta Fariña volvería a
mostrar tibios signos de solvencia. A continuación, entonces, se tratarán estas
operaciones, comenzando por la adquisición y posterior venta de la referida
estancia mendocina.
i) Estancia El Carrizalejo
En rasgos generales, este hecho ha sido reprochado
(art. 298, primer párrafo, del CPPN) a las personas involucradas como “(…) la
compra en comisión por parte de Jorge Leonardo Fariña de cinco bienes
inmuebles en la Pcia. de Mendoza, sin indicación del origen de los fondos y su
posterior enajenación dos años después por un monto sensiblemente inferior
(64 % menor al valor de compra). La operación de compra en comisión, por
la suma total de U$S 5.000.000, fue efectuada el 16 de diciembre de 2010.
Posteriormente se llevó a cabo la transferencia de dominio a nombre de
Fariña y la venta a Roberto Jaime Erusalimsky, el día 21 de diciembre de
2012, por la suma de U$S 1.800.000 (expediente UIF 775/13 ROS 17361604
junto a sus expedientes vinculados acumulados materialmente)”.
En concreto, a Lázaro Báez se le atribuyó: “(…)
haberle ordenado y/o confiado a Jorge Leonardo Fariña, en fecha y lugar aún
no determinados pero probablemente hacía finales del año 2010, la
adquisición de la estancia “El Carrizalejo” (compuesta por cinco inmuebles
lindantes entre sí), ubicada en la ruta provincial n° 94 s/n del distrito de Los
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Chacayes, departamento de Tunuyán, provincia de Mendoza, bajo la
modalidad contractual de compra “en comisión”, por medio de la cual el
último se reservó, por el término de un año, la posibilidad de informar que
dicha operación se hacía en favor del compareciente, ocultando así durante
un periodo de tiempo la verdadera identidad del comprador (…)”. A dichos
fines, Lázaro Báez: “ (…) habría dispuesto para instrumentar la compraventa mencionada, en fecha y lugar aún no determinados pero asimismo
posiblemente hacía finales del año 2010, la suma de cinco millones de dólares
(U$S 5.000.000), cuyo origen, dadas las circunstancias del caso, permiten
excluir su licitud, tras lo cual el citado Fariña habría suscripto los boletos de
compraventa (escrituras n° 207 y 208 del registro del Escribano Martín
Alejandro Rosta) y de cesión de derechos y acciones (escritura n° 209 del
mismo notario) lo cual, según lo documentado, habría ocurrido el día 16 de
diciembre del año 2010, en la ciudad de Tupungato, Mendoza. A raíz de la
suscripción de dichos instrumentos Fariña adquirió las tierras de propiedad
de Juan Carlos Schiappa de Azevedo y La Casa del Bermejo S.A. A través de
esa maniobra se integró aquél dinero en el sistema económico formal,
disimulando su origen espurio y dotándolo de apariencia de licitud (…).”
“Luego de ello, en fecha y lugar aún no determinados,
pero posiblemente promediando el año 2012 (…)” Lázaro Báez “(…) por
intermedio de Daniel Rodolfo Pérez Gadín y Fabián Virgilio Rossi, le habría
indicado a Jorge Leonardo Fariña que diera por canceladas todas las
retribuciones adeudadas con motivo de la intervención de éste último en los
negocios financieros de Austral Construcciones S.A. –ACSA- (respecto de la
cual el compareciente poseía el 95% del paquete accionario), habilitándolo a
disponer del inmueble en su propio beneficio, tras lo cual, el día 21 de
diciembre del año 2012, Fariña habría celebrado las escrituras traslativas de
dominio nro 114, 115 y 116 (todas ellas del registro del Escribano Rosta),
colocando dicha estancia a su nombre para luego transferirla, ese mismo día,
a Roberto Jaime Erusalimsky a un precio 64% inferior (U$S 1.800.000) al
abonado por el compareciente en diciembre de 2010 (…)”.
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Antecedentes
Con fecha 7 de mayo de 2014 se dispuso el
procesamiento sin prisión preventiva de Jorge Leonardo Fariña por la
adquisición en comisión de la estancia “El Carrizalejo” -hasta allí
perteneciente a Juan Carlos Schiappa de Azevedo y la firma “La Casa del
Bermejo S.A. (esta sociedad era propiedad del primero)-, operación que se
documentó como llevada a cabo el 16 de diciembre del año 2010 por un precio
de U$S 5.000.000; y su posterior venta, el día 21 de diciembre del año 2012 a
Roberto Jaime Erusalimsky por U$S 1.800.000. En aquella oportunidad se
calificó la conducta del procesado dentro de la figura de lavado de activos. La
resolución no fue recurrida y, en los últimos meses, las tres querellas
postularon la elevación a juicio por la participación de Fariña en esta
operación, entre otras. No obstante, la UIF realizó una protesta al respecto
cuyo desenlace ya fue narrado.
Seis meses después de aquel auto de mérito, se procesó
sin prisión preventiva a Roberto Jaime Erusalismky, al entender que había
participado del esquema de aplicación de fondos ilícitos pergeñado por Fariña,
ayudándolo a dotar de apariencia de licitud a un bien cuya procedencia
delictiva conocía (fs 12.533/12.657).
La Sala II de la Cámara Federal anuló la decisión en su
revisión del 4 de febrero de 2015. En esa oportunidad los jueces expresaron:
“[e]n lo pertinente, esta Sala ya señaló -en la resolución antes citada- que la
sucesión fáctica que configura la compra <en comisión> por parte de Fariña
como la posterior venta del campo a Erusalimsky son dos momentos que
integran una maniobra compleja para dar apariencia de licitud al importante
flujo de dinero involucrado. Al centrarse únicamente en uno de los extremos el último- se deja de lado el todo y las conclusiones pueden ser erradas”.
Luego añadieron que “[a] partir de la necesidad de
contar con una visión integral de esta operatoria que incluya a todos los que
habrían tenido participación en ella, resulta impostergable escuchar en
indagatoria a Lázaro Antonio Báez, persona a la que Fariña ha sindicado
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como quien proporcionó los cinco millones de dólares para la adquisición de
la estancia El Carrizalejo, así como a Daniel Rodolfo Pérez Gadín y a Fabián
Virgilio Rossi, mencionados como quienes le hicieran saber que podía
considerar saldados los honorarios que se le adeudaban por el asesoramiento
que le había prestado con ese bien, el cual finalmente inscribió a su nombre
(ver dichos en indagatoria de fs. 3516/60). El vínculo al que aludió -durante
el lapso que coincide con el momento de la adquisición sospechada de los
campos- se encuentra respaldado por la versión dada por el coimputado
Daniel Bryn (fs. 12887) y avalado por la documentación remitida por el
Banco Nación que da cuenta de la intervención de Fariña hacia finales del
año 2010 en los negocios financieros de Austral Construcciones -ACSA-,
propiedad del último (fs. 12269/271). También los testimonios de los pilotos
de la firma de taxi aéreo Top Air, Ricardo Alfredo Aras y Andrés Poluyán
confirman la realización de al menos un viaje de Fariña a Río Gallegos,
mientras que los restantes aviadores relatan que los pasajeros de la mayoría
de los viajes era la familia Báez y el personal de sus empresas (fs. 6829/31,
6857/9, 6923/5, 6939/41, 6942/4, 6950/2, 6953/5, 6978/9, 6980/1). Mas el
cuadro probatorio deberá completarse indagando acerca de los medios de
comunicación que utilizó Fariña para mantener contacto con los nombrados y
así eventualmente practicar un entrecruzamiento entre las líneas telefónicas o
verificar los contactos mutuos mantenidos a través de los registros de
mensajes o de las direcciones electrónicas –al que pueda contribuir el
practicado en los autos conexos que tramitaron ante el Juzgado de
Instrucción n° 42 n° 26.131/2013-.
“Todo ello hace a la comprensión integral del hecho,
de modo que se impone la producción de estas medidas con carácter previo a
que se emita un nuevo análisis sobre el mérito de la imputación de la que se
trata [Erusalimsky] por cuanto resultan determinantes para definir cuál es la
hipótesis delictiva a reprochar” (incidente de apelación -nro. 68-).
Poco tiempo antes, la Cámara de Apelaciones del
fuero, al resolver una cuestión de competencia promovida por Fariña y
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Erusalimsky, había tratado -en la resolución aludida al comienzo de la cita
anterior- la participación de Báez en la operación inmobiliaria de la Estancia
El Carrizalejo, sugiriendo que “[p]ara esto deberá encaminarse también la
instrucción de la causa a través de las medidas pertinentes a determinar la
situación patrimonial y financiera integral de todas las personas (físicas y
jurídicas) denunciadas mediante la recopilación de la documentación
pertinente, la compulsa de datos informáticos, el pedido de informes a los
bancos con los que operaron y a los organismos de contralor (UIF, BCRA,
AFIP y Mercados de Valores) y la consecuente evaluación por expertos de
toda esa información, con el objeto de establecer a la mayor brevedad, en
forma clara y concluyente, la realidad económica de todos ellos en el período
investigado -y otros eventuales partícipes de las maniobras objeto de
pesquisa- así como la magnitud de los flujos de fondos entrantes y salientes de
sus patrimonios y la correspondencia de dichos flujos con operaciones reales
y documentadas” (incidente de incompetencia -nro. 58-, res. 22/12/2014). El
final de este párrafo ilustra la orientación de la lupa hacia los fondos negros no documentados- como materia elemental de lavado.
Finalmente, el 29 de diciembre de 2015, luego de
efectuarse las intimaciones ordenadas por la Alzada se asumió un criterio
expectante respecto de Roberto J. Erusalimsky, Daniel R. Pérez Gadín, Fabián
Virgilio Rossi, Martín A. Rosta y Lázaro Antonio Báez, a la espera de los
resultados de la prueba ordenada (v. falta de mérito de fs. 19.006/19.020). La
resolución tuvo en cuenta los lineamientos fijados por el Tribunal revisor en
cuanto entendió que tanto “la compra <en comisión> por parte de Fariña
como la posterior venta del campo a Erusalimsky son dos momentos que
integran una maniobra compleja para dar apariencia de licitud al importante
flujo de dinero involucrado”, y bajo ese esquema, se asentó la necesidad de
“desentrañar cada paso de la operación” para entender el rebuscado
movimiento dinerario que subyace al hecho; ello a la luz del estudio pericial
que por aquel entonces se encontraba en desarrollo y que hoy forma parte del
expediente. A mayor precisión, aquel 29 de diciembre se expuso que el
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peritaje se tornaba imprescindible: “para determinar acabadamente los flujos
de dinero de los actores involucrados en la operación pues (…) esa diligencia
se erige en el caso como la vía más apta para poder echar luz sobre el
trasfondo patrimonial que subyace no sólo a la operación que aquí se
impugna, sino a todas las que se investigan en este expediente”.
También se había recordado al dictarse aquel auto de
mérito (art. 309 del C.P.P.N.) que: a) en el marco del procesamiento dictado
con relación a Erusalimsky se analizó la operación que éste pactara con su
empresa AC24 para procurarse la disposición de los fondos necesarios para
celebrar el contrato con Fariña, b) que un mes antes de ello Fariña había sido
incorporado en el directorio de una empresa de su consorte (Welmare Trading
S.A.) y c) que Fariña había declarado que el plan inicial fue adquirir la
estancia mendocina para la firma Austral Agro. Estas consideraciones eran
esenciales ya que las personas físicas y jurídicas que habrían protagonizado la
maniobra se encontraban siendo estudiadas por los peritos en materia contable.
Respecto a la situación de Lázaro Báez, Daniel Pérez
Gadín y Fabián Rossi se recordaron las declaraciones brindadas por Fariña y,
en especial, aquello que hizo alusión al origen del dinero empleado para la
adquisición de la estancia.
Con relación al notario Rosta se tuvo en cuenta las
nuevas revelaciones que habían surgido a su respecto, señalándose el dictamen
fiscal de fs. 16.865 en el cual se solicitó la suspensión de las audiencias
testimoniales de los vendedores del campo y del intermediario Javier Medín.
Se apuntó también la incertidumbre reinante con relación al lugar en el cual se
llevó cabo una de las operaciones, trayéndose a colación el relato de Fariña y
los impactos que produjeron distintas llamadas telefónicas de algunos de los
involucrados en las antenas de las empresas prestatarias durante el transcurso
de aquella jornada (causa n° 26.131/13).
Fue así entonces como, por estos argumentos, sumados
al tiempo que había transcurrido desde la intimación efectuada a Erusalimsky
y la complejidad que la interpretación de la Cámara le agregó al hecho -lo que
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obligó a contar con los resultados del estudio pericial-, se dispuso la falta de
mérito de los imputados y el dictado de nuevas medidas probatorias.
Hoy, no obstante a encontrarse vigente el pedido de
suspensión de audiencias formulado por el Dr. Marijuán, nos encontramos en
condiciones de resolver sobre este hecho, con los alcances propios de esta
instancia. Esto es así ya que no sólo se han ordenado las medidas
oportunamente encomendadas por los camaristas -además de otras adoptadas
por decisión del suscripto- sino que se han receptado los resultados
correspondientes. Incluso, en la última serie de declaraciones indagatorias
algunos encartados han aportado información relevante con relación a la
operación.
Previo al análisis de la responsabilidad de cada una de
las personas involucradas en el hecho, haré unas breves consideraciones
generales.
La conducta en concreto, considerada como una única
“maniobra compleja” -ello a la luz de las directivas trazadas por la Cámara
Federal-, se encuentra revestida de circunstancias llamativas. Las mismas
como veremos, me llevarán a afirmar con el grado de certeza requerido para
esta instancia, que el negocio que en este caso nos ocupa se trata, ni más ni
menos, que un ejemplo de aplicación de fondos ilícitos para la adquisición de
un bien registral dentro de los límites de la República Argentina, con el
propósito de introducir dinero negro en el mercado bajo apariencia de licitud,
hecho del cual participaron, dolosamente, Jorge Fariña -ya procesado-, Lázaro
Báez, Roberto Erusalimsky, Martín Rosta, Daniel Pérez Gadín y Fabián Rossi.
Esto es así en tanto nos encontramos en primer lugar
ante un protagonista (Jorge Leonardo Fariña) sin actividad lícita conocida, ni
perfil patrimonial suficiente -al menos no declarado- quien provisto de cinco
millones de dólares en efectivo en sus manos adquirió una estancia de 3.600
hectáreas bajo un marco jurídico sorprendente en tanto obtiene las tierras en
comisión para un “comitente oculto” mediante la suscripción de boletos de
compraventa que fueron secundados por un poder especial irrevocable. En este
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contexto cabe señalar, además, que oportunamente se sospechó de la ilicitud
de dichos fondos a partir de su relación con Juan Suris. Fariña estaba
vinculado a más de una actividad o persona dedicada a actividades ilícitas, por
lo que la presunción a su respecto se nutre de diversas fuentes.
Por otro lado, no es casual que el primer tramo de esta
maniobra se haya materializado -o al menos eso es lo que se encuentra
documentado- en una provincia donde los escribanos, en virtud de una acción
de amparo planteada por el Colegio de Escribanos de Mendoza, no se
encontraban obligados a reportar operaciones sospechosas.
Finalmente, y como corolario de este relato, dos años
después apareció en escena un socio del propio Fariña -Roberto Erusalimskyquien le adquirió las tierras por un monto 64% menor al pagado en diciembre
del año 2010.
Hechas entonces estas apreciaciones generales sobre
las aristas del caso abordemos, ahora sí, el rol particular que ocupó cada uno
de los involucrados.
La intervención de Lázaro Antonio Báez
En el marco fáctico y probatorio del expediente, el
imputado se erige en las sombras y bajo la protección que le confirió la figura
jurídica utilizada (“comitente oculto”), como el pagador y beneficiario de los
cinco inmuebles rurales que componen la estancia “El Carrizalejo”. Con tal
propósito, habría sido él quien le encomendó a Fariña la compra-venta
inmobiliaria en miras de introducir en el mercado, de manera simulada, una
suma millonaria en dólares proveniente de hechos ilícitos.
Fariña refirió en tres oportunidades (fs. 3.516/3.560,
28.013 y 31.658/31.739) que el campo fue adquirido para Lázaro Báez -lo que
en algún momento desmintió dirigiendo tal afirmación en dirección a Carlos
Molinari-, pero también existen otros elementos que conducen a afirmar que
fue el empresario de la construcción quien aportó el dinero para la adquisición
del bien.
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Como se explicó, la relación entre Fariña y Báez al
momento en que el primero firmó el boleto de compraventa con el
terrateniente Schiappa de Azevedo se encontraba en auge. Vale destacar que
todas las circunstancias que prueban dicha relación fueron expuestas en el
punto B “ii” de la presente resolución, y en ése marco debe entenderse la
operación que aquí se analiza. A ello debe sumarse el contundente testimonio
de la martillera pública Mónica Lourdes Pérez Ferro, quien a la época en la
cual Fariña afirmaba que la estancia la adquirió para Molinari, expresamente
declaró: “(…) el Sr. Fariña me comentó en un primer momento que habría
comprado para el Sr. Lázaro Báez (…)”. (fs. 15.009/15.011).
En otro orden, debe recordarse que Fariña en su
declaración del 8 de abril del año 2016 (fs. 20.989/21.031), relató que por
intermedio de Andrómeda Corporate Finance S.A. adquirió siete teléfonos
celulares marca Apple (“i-phones”) de la empresa Personal S.A. Según
detalló, los últimos dígitos de las líneas ascendían correlativamente entre el 01
y el 07 y cada uno de los aparatos fueron asignados a: Lázaro Báez, sus hijos
Martín y Leandro y el propio Fariña; entre otras personas.
La activación de las líneas telefónicas y su registración
a nombre de Andrómeda Corporate Finance S.A. se encuentra acreditada
mediante la planilla de líneas registradas por dicha sociedad durante el período
2010/2011 (ver en este sentido fs. 73 vta. del sumario n° 37/16 de la División
Informaciones de la P.F.A. que obra reservado en Secretaría).
Más allá de dicha verificación, existe un detalle no
menor que de allí se desprende y que resulta relevante en el marco del análisis
que aquí nos ocupa. Si se observa la columna que nuclea las fechas de
activación de los servicios mencionados por Fariña -es decir los servicios
finalizados con los dígitos 01 a 07- se desprende, curiosamente, que aquellos
fueron dados de alta el 10 de diciembre de 2010, es decir, apenas pocos días
antes de firmado el boleto entre Fariña y Schiappa de Azevedo. Estas
circunstancias llevan a ratificar que existía una estrecha relación entre Báez y
Fariña a la época, ya que de otro modo no se comprendería por qué éste último
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le gestionó un teléfono celular tanto al empresario de la construcción como a
dos de sus hijos, quienes, recordemos, ostentaban cargos jerárquicos dentro de
las empresas del grupo.
Fariña sostuvo en un principio haber adquirido el
inmueble para incorporarlo al basamento patrimonial de una de las empresas
de Lázaro Báez (Austral Agro SA). Pero al haber sido contrariada esta
manifestación por el mismo imputado que la asentó (fs. 14.066/14.073) debe
evaluarse la veracidad o falsedad de sus declaraciones sobre este punto
mediante su contraste con otras constancias. Veamos.
En primer lugar, desde el punto de vista contable, se
descarta que Molinari sea el verdadero “comitente oculto” que figura en el
boleto. Ello, en tanto el patrimonio exteriorizado por el nombrado no era lo
suficientemente robusto como para albergar “ex post” un activo de $
20.000.000. Considerando tanto sus manifestaciones ante la A.F.I.P. como la
pericia contable elaborada luego del dictado de la falta de mérito, surge que su
activo de alrededor de $ 22.000.000 estaba compuesto en 2009 principalmente
(un 77% del total) por participaciones en las sociedades REI Fiduciaria,
Lomas del Golf SA, Rolencmo SA y Fideicomiso Hudson Park y, en menor
medida, créditos a esas mismas firmas. Para el año siguiente, su activo total
apenas varió (+2,1%) y continuó Molinari manifestando el mismo valor de sus
tenencias accionarias que en 2009; es decir que ninguno de los rubros de su
activo declarado poseía la capacidad tal de contener los inmuebles
mendocinos.
También es menester observar lo concluido con
relación a su principal emprendimiento, Real Estate Investment Fiduciaria en
cuanto a su aspecto patrimonial. Tampoco esta firma habría desarrollado una
capacidad contable suficiente para incluir un inmueble de tal magnitud
dineraria en sus cuentas (cfr. fs. 2 de la pericia contable Real Estate
Investment Fiduciaria) ya que su patrimonio neto no alcanzó los $ 3.000.000
en el año 2010. Pero sobre todo y sin analizar el detalle de las diferentes
cuentas del activo y a pesar de que el activo total de la empresa experimentó
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un aumento monumental de 2009 a 2010 del orden del 220 %, este no supera
los $17 millones, lo que resulta insuficiente para los supuestos objetivos que
se le hubieran achacado. Además, es dable destacar, tal como se observó
previamente, que la totalidad de la prueba obrante en el expediente apunta a
que el acercamiento de Fariña a Molinari produjo un enriquecimiento del
segundo a costa del primero, y no viceversa.
Por otro lado Báez, como cabeza de su grupo
empresarial, sí contaba con la suficiente solvencia económica para afrontar
una erogación de esta envergadura. En efecto, basta con tomar vista del
dictamen pericial elaborado por los expertos de la C.S.J.N. con relación a la
nave insignia del grupo (Austral Construcciones S.A.) para conocer los
números que obran en su contabilidad. Los dineros negros guardan una
relación de proporcionalidad con los fondos asignados a ese grupo por parte
del Estado.
El cuadro que obra a continuación muestra la situación
del activo contable desagregado de ACSA en los años 2009 y 2010.

Activos ACSA. En pesos corrientes.
Rubros
Disponibilidades
Créditos
Inversiones
inv. agrícola ganadera
inv. inmuebles
inv. otros
Bienes de Cambio
Otros créditos
Total Activo Corriente
Inmuebles
Rodados
Otros bienes de uso
Total bienes de uso
Bienes propios p/arrendamiento
Total activo no corriente
Total Activo
Fuente: Pericia contable y AFIP

2010
Según estados contables

2010
Según DJ rectificativa

2009
Según DJ rectificativa

1.507.381
86.098.508
72.131.201
s/d
s/d
s/d
46.635.985
151.660.811
358.033.886
49.184.065
19.403.748
159.972.827
228.560.640
17.665.530
246.226.171
604.260.057

4.258.381
357.748.383
373.048.130
46.089.425
17.665.530
309.293.175
70.031.937
0
779.224.765
0
0
181.992.067
181.992.067
s/d
207.854.134
987.078.899

81.133.843
525.770.122
50.924.234
0
0
50.924.234
38.973.987
0
696.802.186
0
0
222.703.993
222.703.993
0
222.703.993
919.506.179

En la primera columna se expone el detalle de los
activos al año 2010 según los EECC de la empresa mientras que en la segunda
se evidencia las mismas categorías para dicho año según la declaración jurada
de impuesto a las ganancias. En la tercera columna, los datos corresponden
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también a la declaración jurada de ganancias pero esta vez para el año 2009.
Cabe mencionar que la declaración jurada de 2010 posee un error de una
cuantía cercana a los $25 millones en cuanto a la suma de los ítems de activo
corriente, siendo que el total debería ser de $805 millones y el no corriente de
casi $182 millones; la suma de los distintos rubros del activo corriente se
condice con el activo total declarado; es decir que la cantidad de pesos que le
“sobran” al activo no corriente le “faltan” al activo corriente.
Lo primero que debe destacarse es la espectacular
diferencia que existe en la suma total del activo en el año 2010 según la fuente
documental consultada. Mientras que según los estados contables el guarismo
superó los $600 millones, la sociedad declaró ante el fisco casi $1.000
millones; es decir, un monto 63% superior. Indagando el detalle sobre qué
ítems del activo sufren mayor variación, resulta evidente que tanto las
inversiones como los créditos existe una diferencia del orden de los $300
millones.
Ahora bien, la formidable discrepancia observada en
los guarismos es importante contextualizarla con las fechas de confección y
presentación de ambos documentos. Los estados contables de la empresa
ACSA correspondiente al ejercicio 2010 fueron firmados por su auditor el día
26 de abril de 2011; a su vez, la declaración jurada del impuesto a las
ganancias, en su versión de primera rectificativa, correspondiente al mismo
período posee fecha de presentación un año después, es decir, el día 2 de mayo
de 2012.
Esta diferencia temporal en la confección de los
cartulares, sumada al mencionado incremento fenomenal en su activo, podría
estar relacionada con un intento de ocultar ex post la adquisición del campo
por parte del Sr. Báez por intermedio de ACSA. En efecto, aumentar el rubro
de inversiones (incluidas las inversiones agrícolas) de $72 millones a $374
millones implica un colchón de pesos contables suficiente para albergar el
valor de compra de las cinco fracciones que componen “El Carrizalejo” alrededor de $20 millones- pues, recordemos, aún Fariña no había revelado
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ante los organismos por parte de quién actuaba en función comitente. El ardid
habría sido entonces postergar la presentación de la declaración jurada
rectificativa e inflar los valores de ciertas cuentas de activo en pos de generar
espacio contable suficiente hasta tanto se declarara el verdadero dueño del
inmueble.
Así las cosas, es menester también comparar lo
declarado ante la AFIP en 2010 con lo sucedido en la misma instancia en
2009. Esta última declaración jurada fue presentada de manera conjunta y en
la misma fecha con la primera. El aumento sideral del rubro inversiones, del
orden del 633%, y en concreto del ítem “inversiones agrícolas”, las cuales
pasan de tener un valor nulo a incrementarse hasta los $46 millones. Esta
situación se muestra en el siguiente gráfico en el cual se observa que el monto
desembolsado por los inmuebles mendocinos, según las escrituras
correspondientes, tiene la capacidad de colocarse en el rubro inversiones del
activo contable de ACSA en 2010. No obstante lo anterior, y según indica el
cuadro que anteriormente hemos asentado, no sólo en esta partida del activo
podría haberse inscripto el campo; en efecto, numerosas cuentas de activo
corriente y no corriente podrían haber sido depositarias contables de la
estancia.
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Inversiones ACSA 2009 y 2010 vs. El Carrizalejo
400.000
El Carrizalejo

350.000

inversión otros
Miles de pesos

300.000
250.000

inversión inmuebles
inversión agrícola ganadera

+ 633%

200.000
150.000
100.000
50.000
0
2009

2010

Campo Mendoza

Fuente: AFIP y BCRA

En este contexto, no puede pasar inadvertido que más
allá de esta valoración en torno a lo documentado contablemente, existen
movimientos de dinero que no se encuentran registrados, por canalizarse por
fuera del circuito financiero regular, que también respaldan la hipótesis de
disponibilidad dineraria suficiente por parte de Báez y su círculo para adquirir
la estancia. En efecto, dos años después de la primer compra venta el hijo
mayor de Báez fue captado por las cámaras de seguridad de la financiera de
SGI Argentina SA contando una suma casi idéntica a la empleada para la
adquisición de las tierras (U$S 5.100.000, aproximadamente). No puede
soslayarse tampoco que según lo manifestara Juan Ignacio Pisano Costa en su
descargo, aquella no habría sido la única vez que se introdujeron sumas
millonarias en efectivo y por fuera del circuito, a la financiera (fs.
32.740/32.800).
Además de este análisis sobre el perfil económicofinanciero de los posibles inversores, debemos introducirnos en otro hecho que
nada tiene que ver con ello. Puntualmente, hay que recordar que tan solo un
mes después de haberse suscripto el boleto de compra venta entre Schiappa de
Azevedo, La Casa del Bermejo SA y Fariña; se encaminó un nuevo proyecto
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de adquisición de un campo para Lázaro Báez en la República Oriental del
Uruguay (“El Entrevero”) lo que demostraría que la aplicación de fondos para
la compra de la estancia mendocina no se trata de un hecho aislado sino, por el
contrario, de la elección de un rubro a invertir por parte del accionista
principal de Austral Construcciones.
Entonces, y como corolario del análisis efectuado en
torno a la responsabilidad de Lázaro Báez en este hecho debemos decir que: a)
la verificación del lazo existente entre ambos imputados a la época (diciembre
de 2010), reforzado esto por la adquisición por parte de Fariña de una flota de
celulares para Báez y su círculo, una semana antes de la compra de la estancia,
b) la versión del propio comprador en cuanto a que la operación fue realizada
para Lázaro Báez -verdadero comitente en la compra venta-, c) el respaldo a
dicha manifestación por parte de la testigo Mónica Pérez Ferro, d) la
disponibilidad de dinero negro que se ha tenido por comprobada respecto de
de Báez, sumada al análisis de la contabilidad de su empresa para poder
incorporar la estancia a su patrimonio -y la incompatibilidad en ese sentido
por parte de Carlos Molinari-; permiten avalar las sospechas que la Cámara
Federal puso sobre la mesa al afirmar que: “…A partir de la necesidad de
contar con una visión integral de esta operatoria que incluya a todos los que
habrían tenido participación en ella, resulta impostergable escuchar en
indagatoria a Lázaro Antonio Báez, persona a la que Fariña ha sindicado
como quien proporcionó los cinco millones de dólares para la adquisición de
la estancia El Carrizalejo…” (CCCF, Sala II, Causa n° 3017/2013/68/CA6,
“M, C J. y otro, s/procesamiento”, 4 de febrero de 2015).
Así, del análisis conglobado que se realiza en la
presente resolución, no existe otra hipótesis posible más que la que sindica que
los fondos para la adquisición del campo provenían de Lázaro Báez. Por estos
razonamientos entonces, habré de estabilizar la situación procesal del
nombrado con relación a este suceso en los términos del art. 306 del Código
Procesal Penal de la Nación.
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La participación de Fabián Virgilio Rossi y Daniel Rodolfo Pérez
Gadín
Ante una intervención semejante de ambos imputados
en el hecho que rodea la estancia, es que las situaciones de los nombrados
habrán de ser analizadas en forma conjunta.
En primer lugar, al igual que lo hizo con Lázaro Báez,
fue la misma Cámara Federal la que dirigió sus sospechas hacia estos
encausados, señalando que Daniel Rodolfo Pérez Gadín y Fabián Virgilio
Rossi habían sido mencionados como quienes le hicieron saber a Jorge
Leonardo Fariña que podía considerar saldados los honorarios que se le
adeudaban por el asesoramiento que le había prestado con ese bien, el cual
finalmente

inscribió

a

su

nombre

(CCCF,

Sala

II,

Causa

n°

3017/2013/68/CA6, “M, C J. y otro, s/procesamiento”, 4 de febrero de 2015).
Más allá de la propia visión de los camaristas, y como
se ha indicado a lo largo de este interlocutorio, se encuentra debidamente
corroborado -con el grado de certeza requerido para esta instancia- que tanto
uno como otro encartado se encontraban íntimamente vinculados a Lázaro
Báez quien, como hemos dicho, se sospecha ha sido el “comitente oculto”
consignado en los boletos de compra-venta suscriptos a fines del año 2010.
En

concreto,

tanto

Rossi

como

Pérez

Gadín

cumplieron funciones dentro de la financiera SGI Argentina SA. La misma,
recordemos, fue utilizada y luego adquirida por el empresario de la
construcción para canalizar dinero ilícito, aunque nunca la habría registrado a
su nombre.
En este sentido, Rossi no solo se encuentra registrado
por las cámaras de filmación de la financiera contando dinero atribuido a Báez
(U$S 5.100.000) sino que, por otro lado, sería representante de sociedades
offshore en la República de Panamá. Además de ello, figura como responsable
de la apertura y control de cuentas bancarias radicadas en la Confederación
Suiza las cuales habrían sido utilizadas para canalizar fondos ilícitos del
empresario de la construcción.
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Pérez Gadín, como ya lo hemos dicho, habría sido la
persona que luego de la adquisición del total del paquete accionario de SGI
por parte de Helvetic Services Group lideraba el manejo de los intereses de
Lázaro Báez en la financiera en reemplazo de Fariña. El primero, además de
haber sido captado por las cámaras en la misma escena que Rossi (U$S
5.100.000), figura como director de las firmas panameñas Tyndall Limited
Inc., Foundation Kinsky y Fromental Corp.
Más allá de estos puntos en común con la cabeza del
Grupo Austral, tanto Rossi como Pérez Gadín han sido mencionados en el
marco de la maniobra de la estancia. El 9 de mayo de 2017 fue Fariña quien
reconoció haberle rendido cuentas a Pérez Gadín con relación a las
operaciones que desarrolló en nombre de Báez (“El Entrevero”, las cuentas en
el exterior, el dinero canalizado por intermedio de Molinari e incluso la
concerniente a “EL Carrizalejo”). En ese contexto refirió que la transacción de
las tierras mendocinas era la única que los nuevos operadores no podían
“controlar” ante la dificultad que implicaba la cesión de un boleto con poder
irrevocable (fs. 31.658/31.739).
Y con relación a la participación de ambos -Rossi y
Pérez Gadín- en este hecho puntual, Fariña afirmó que “(…)mi idea era una
solución extrajudicial en buenos términos, dado que entendía la connotación
público-política que implica su firma, situación en la cual el señor Daniel
Pérez Gadín entra en diálogo con mi abogado, situación que recién tiene una
novedad relevante en el mes de mayo, junio o julio del 2012, en la cual yo
recibo una llamada del señor Fabián Rossi, en cual me transmite que por
orden del señor Daniel Pérez Gadín, dé por cancelados todos los honorarios
adeudados con el inmueble adquirido en Mendoza…” (fs. 3.532/3.560).
Así también, en otra declaración, Fariña refirió que
luego de su desvinculación de Austral Construcciones S.A., Pérez Gadín, en el
marco de la “auditoría” que venía llevando adelante, se comunicó numerosas
veces con Martín Rosta y la martillera Mónica Pérez Ferro quienes fueron
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“…amenazadas por este sujeto diciéndoles que bajo ninguna circunstancia
me escrituren…” (fs. 28.013).
Traigamos a colación también el testimonio de la
misma Pérez Ferro. En este caso, lo que resulta destacable es su relato sobre la
versión que le brindara Fariña en cuanto a que éste debía recibir la estancia
“(…) en compensación de honorarios ya que aparentemente acuerdo inicial el
Sr. Fariña cobraría comisiones con otros bienes y al tener que reponerlos o
entregarlos nuevamente, el valor del campo compensaría la deuda que
mantenía con él (…)” (fs. 15.009/15.011).
Finalmente, debemos recordar que con relación a
Rossi, Fariña mencionó que aquel sabía de la presencia de Rosta en la
financiera aquel día en que fue amedrentado.
Así, con base en las vinculaciones existentes entre
ambos indagados y Lázaro Báez -sustancialmente establecidas a través de
SGI- y el relato de Pérez Ferro, es que se tendrá por probada, con el grado de
sospecha típico de esta instancia, la participación puntual de Fabián Virgilio
Rossi y Daniel Rodolfo Pérez Gadín en lo concerniente a las tierras
mendocinas, razón por la cual también habrán de ser procesados por este
hecho.
La intervención de Roberto Jaime Erusalimsky
En lo que respecta a la situación de este encartado, la
hipótesis sostenida el 29 de diciembre de 2015 en cuanto a su rol en el hecho brindar su aporte para dotar de apariencia de licitud a bienes cuya procedencia
ilícita conocía- se ratifica en la actualidad.
Se encuentra documentado que el 21 de diciembre de
2012 -misma fecha en la que Fariña puso a su nombre la estanciaErusalimsky adquirió el dominio las tierras por un precio que, llamativamente,
resulta 64% menor al pactado con Schiappa de Azevedo. Recordemos que esta
circunstancia, entre otras, fue uno de los disparadores por los cuales el
Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia emitió los reportes de
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operaciones sospechosas que posteriormente llegaron a manos de la Unidad de
Información Financiera (expedientes n° 775/13, 776/13, 777/13 y 778/13).
En otro orden, y como ya fuera dicho en el expediente,
ha existido entre ambos imputados una relación que excede lo que puede
esperarse entre partes compradoras y vendedoras a lo largo del desarrollo de
una operación inmobiliaria. Por el contrario, las constancias de la causa dan
cuenta que Erusalimsky y Fariña mantenían un lazo comercial sospechoso.
Basta recordar sobre este punto la incorporación de
Fariña al directorio de una de las empresas de Erusalimsky, Welmare Trading
S.A. Si bien el segundo manifestó a fs. 11.251 vta. que aceptó introducir al
primero en el órgano de administración de la compañía, por considerarlo una
persona “exitosa” -indicando al respecto que vivía sobre la Av. Del
Libertador, circulaba en autos alta gama y se encontraba en pareja con una
conocida modelo: Karina Jelliek-; lo cierto es que Fariña era un joven que
disponía de un importantísimo caudal de dinero no declarado y de imposible
justificación el cual, además, no transitaba por ningún canal financiero o
bancario legal. Una breve búsqueda en los archivos periodísticos de la época
permitiría acceder a notar e informar que ubicaban a Fariña como un lavador.
(Periódico Tribuna, El guardián).
Lo afirmado en el párrafo precedente amerita un
análisis especial. Es que, por un lado, Erusalimsky califica a Fariña como un
hombre exitoso y de patrimonio impactante pero, por otro, manifiesta en su
descargo: “el pago se hizo en efectivo porque Fariña en reiteradas
oportunidades manifestó no tener cuentas donde depositarle el dinero” (fs.
11.247/11.256).
Entonces, cabe preguntarse: ¿No le llamó la atención
que una persona que se exhibía ante la sociedad como propietario de un piso
en la avenida Del Libertador y poseedor de autos de alta gama -como lo
reconoció el propio Erusalimsky- no disponga de una cuenta bancaria para
recibir el dinero? La respuesta, teniendo en consideración la impactante
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formación que Erusalimsky se encargó de destacar con relación a su persona,
debe ser contundeentente afirmativa.
En otro orden, si bien ha sido reeditada la
conversación telefónica registrada entre ambos imputados -cuya transcripción
fuera remitida por el Juzgado Federal de Bahía Blanca el 10 de abril de 2014
(ver fs. 9.255/9.271)- lo cierto es que, por lo esclarecedora que resulta, la
misma no puede omitirse en esta oportunidad. Veámosla a continuación:
2 (Quien presuntamente sería Erusalimsky) – Hola?
1 (Fariña) – M.D.? Te hago una consultita medio en
clave pensá si lo podemos armar o no.
2 – Si…
1 – Allá donde estás vos, donde estás vos, en esa zona
tengo un amigo que tiene noventa físicos.
2 – Tiene noventa físicos? Correcto.
1 – Sí, y necesita meterlo en alguna entidad para
transferirlo a otro lugar.
2 – Está bien pero cuál es el negocio para armar?
1 – Decime cuánto le cobramos por armarle eso.
2 – Ah pero que quiere que yo se lo meta adentro de
un lugar y se lo transporte a una cuenta (no se entiende).
1 – Claro bancarizarlo para transferirlo a otro país.
2 – Eso es muy complicado, es muy complicado es
mucho riesgo yo no puedo poner la cara por eso.
1 – Listo, listo.
2 – Aparte por noventa mil dólares, es un vuelto para
mí eso.
1 – Cuánto?
2 – Si me decís noventa millones lo pienso.
1 – Eso te estoy diciendo.
2 – Noventa millones son?
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1 – Si, noventa de esos, por eso te estoy diciendo,
noventa físicos.
2 – Noventa físicos.
1 – Noventa físicos, tiene que transferirlo ahí, al lugar
donde se hace el café, viste ahí a Centro América.
2 – Bueno obvio.
1 – Fijate, pensalo y llamame si se puede hacer.
2 – Eh, a ver, yo no puedo resolver acá, podemos
resolverlo en Buenos Aires.
1 – No, no yo aprovechando que estás allá, por las
dudas por si…
2 – No, no porque esto se maneja, eso se maneja
desde… pero dónde están físicamente? Acá en Suiza?
1 – Ya te digo a ver para… en qué país está el físico…
Portugal.
2 – En Portugal… eh… dejame que por ahí armamos
otra ruta, porque Portugal está cerca de otros países como Liechtenstein.
1 – Exactamente, yo había pensado en eso, en el
principado.
2 – Bueno pero decile cuando vuelvo hablamos, no va
a ser barato conmigo, porque yo ya me imagino, no va a ser barato pero
cuando vuelvo hablamos, dale?
1 – Listo diez puntitos! Llamame mañana por el reloj,
eh?
2 – Ah no, acá no hay nada en lo de vampirote (así se
entiende) disponible no hay nada, solamente te va el mío.
1 – Entonces le confirmo que se hace lo de Brasil?
2 – Y, para mí si dios quiere sí, no hay nada, ya está
no, ya me estoy yendo a otro lugar, aca no hay nada, no hay, a ver espera un
segundo… No, no, no hablá por lo de Brasil.
1 – Listo, te confirmo eso, ahora lo hablo.
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2 – Eh, dale, dale.
1 – Listo diez puntitos, nos vemos después.
2 – Chau.
1 – Chau, chau.
Al explayarse Fariña sobre esta conversación explicó
que los U$S 90.000.000 en efectivo constituían el producido de la venta de
una isla por parte de un allegado a Juan Suris. El negocio, según explicó, se
centraba en comisionar por la intermediación en una operación que consistía
en emigrar esa cuantiosa suma dineraria desde Portugal hacia la
Confederación Suiza. De este modo, ante la presencia en ese momento de
Erusalimsky en el país helvético, acudió a él para “solucionar el problema”
(fs. 31.658/31.739). A este relato le cabe el siguiente análisis:
El negocio en sí era más que sospechoso. Por un lado,
nos encontramos ante una escandalosa suma millonaria en dólares y efectivo que excede cualquier otra que, de las mismas características, se han
mencionado en autos- y, por el otro, que aquellos fondos pertenecían a un
allegado de una persona juzgada por narcotráfico, entre otros graves delitos.
A ello debe sumarse la intención de trasladar ese
dinero “físico” a una banca suiza. Cabe recordar que las entidades bancarias
de aquel país europeo no sólo se caracterizan por su estabilidad y solvencia,
sino también por una larga tradición de protección y privacidad. Ya lo
describimos suficientemente párrafos atrás.
Fue entonces, en ese marco sospechoso, que Fariña
acudió a Erusalimsky. Las explicaciones brindadas por el primero en cuanto a
que el empresario de la medicina era una persona multimillonaria con muchos
contactos -fs. 31.658/31.739- resultan, como mínimo, insuficientes, máxime si
se tiene en cuenta que aquel, según lo expresara Karina Olga Jelinek en el
marco de la causa n° 32037862/2013, viajaba mucho a Suiza por “negocios”
(fs. 908).
Dicho esto, corresponde abocarnos a los análisis
contables efectuados en la causa los cuales también comprometen la situación
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del indagado. Y es que Erusalimisky intentó justificar contablemente la
disposición de fondos para afrontar la adquisición de la estancia, mediante la
venta de un inmueble situado en la calle Amenabar al 1.457/1.459 de esta
ciudad, a una de sus empresas (AC24). Esta afirmación presenta serias
inconsistencias que no pueden soslayarse.
La primera de ellas se advierte a simple vista, en tanto
el boleto de compra-venta relacionado al inmueble de la calle Amenabar se
documenta como celebrado el 25 de septiembre del 2012, fecha en la cual se
encontraba plenamente vigente el Programa de Consultas de Operaciones
Cambiarias aprobado mediante Resolución General n° 3.210/11 de la AFIP,
comúnmente denominado: “cepo cambiario”. No obstante a dicha restricción
cambiaria, el instrumento asienta que el acto jurídico se celebró por sumas
millonarias en dólares estadounidenses.
Paralelamente, en el informe elaborado por la
Administración Federal de Ingresos Públicos a fs. 12.428/12.435 -basado en el
análisis de los documentos y libros contables correspondientes al período
septiembre 2012/mayo 2013- se concluyó que la propiedad no se encontraba
registrada dentro del activo de AC24 y que tampoco se habría anotado la
operación como compra-venta; ello según el inventario, asientos y estados
contables de dicha empresa.
Así también, la fiscalización realizada por la AFIP
remarca que para la compra-venta del inmueble del barrio de Belgrano
(CABA) se acudió a la celebración de un contrato suscripto entre Erusalimsky
como vendedor y Héctor Casas en representación de AC24, a través de un
poder especial conferido “ad hoc”, al solo efecto de evitar que el primero accionista mayoritario y único titular de la voluntad social de aquella empresasuscribiese por ambas partes.
La elección de este medio fue calificada por el Fisco
como “fraudulenta” (el destacado me pertenece) en tanto: “…se pretende
investir de una apariencia de veracidad y de bilateralidad a un acto originado
en una única voluntad, la del Sr. Erusalimsky (que actúa por sí mismo y a
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través del referido apoderado), y sin ningún respaldo probatorio, mediante la
adopción de una formalidad dirigida exclusivamente a la protección de las
partes frente a reclamos recíprocos…”
Agregó el organismo que el boleto presenta otras
particularidades, defectos e inconsistencias: “…cuya concordancia delata que
el mismo no constituye la formalización de una operación genuina sino un
mero artificio mediante el cual se pretende justificar una aparente
transferencia de divisas de la firma a su principal accionista, inhábil para
acreditar los asertos que en él se vierten…”.
Concluye también la Administración Federal de
Ingresos Públicos, afirmando que: “el real objeto de la compleja contratación
resulta ser disimular la materialidad del desplazamiento monetario que se
afirma haber realizado por la seña, recurriendo como otra argucia más a la
efectiva transferencia, mediante el sistema bancario de una suma menor (la
asignada al saldo de precio) para intentar generar un aspecto de normalidad
respecto de un negocio con un altísimo grado de opacidad”.
En el mismo sentido se expidió la asociación
Contadores Forenses ONG (“amicus curiae”) al afirmar que en el caso de
“Amenabar” se procuró aparentar una operación de compra venta que nunca
llegó a perfeccionarse ya que no se asentó contablemente el aumento del
activo por la incorporación del inmueble (fs. 26.392/26.400).
Así, analizada la operación mediante la cual intentó
justificar la adquisición de la estancia, la AFIP fue terminante al concluir que:
“resulta imposible considerar que el Sr. Roberto Jaime Erusalimsky
dispusiese al 21 de diciembre de 2012 -como consecuencia de la presunta
operación de compra venta instrumentada con AC24 SA- de la capacidad
material (disponibilidad física de moneda extranjera suficiente) como para
afrontar la compra de los cinco inmuebles rurales en el Departamento de
Tunuyán, Provincia de Mendoza efectuada al Sr. Jorge Leonardo Fariña”
(fs. 12.430 vta. -el destacado no corresponde al original-).
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Lo afirmado en el párrafo precedente, a diferencia de
lo que sostiene Erusalimsky en su descargo, también se encuentra corroborado
por el Cuerpo de Peritos Contadores de la CSJN en el estudio pericial de su
especialidad llevado adelante con relación a la situación económica-financiera
del imputado, el cual se encuentra reservado en Secretaria (ver certificación
actuarial de fs. 29.179).
Concretamente, en los puntos 6 y 7 de aquel acápite
del peritaje se concluyó que Erusalimsky no contaba con la disponibilidad
líquida -tanto en moneda local como en dólares- para afrontar el pago del
campo, no solo a lo largo del período en el cual lo adquirió (2012) sino
tampoco en los restantes que fueron objeto de análisis (2009, 2010, 2011 y
2013). Esto también es llamativo, porque Fariña, Malek Fara y otros
caracterizaron a Erusalimsky como un mega millonario. Sin embargo, su
patrimonio declarado, si bien es abultado, no cumple con aquella cualidad.
Otro capítulo aparte merece la relación que en la época
existía entre ambos imputados. Si bien Erusalimsky en uno de sus descargos
entendió que resultaba insuficiente la incorporación de Fariña al Directorio de
Welmare Trading SA para afirmar que ambos resultan: “vinculados y
conocidos” (fs. 11.251 vta.), lo cierto es que no sólo aquella vinculación
comercial avala dicha afirmación.
Sobre el particular debemos acudir nuevamente al
relato de Jelinek en la causa n° 32037862/2013 quien al referirse en torno al
vínculo entre ambos afirmó: “(…) para mí había una relación laboral y
afectiva. Él lo admiraba mucho a Roberto. Se notaba que le tenía aprecio,
pero también hacían algunos negocios, como el tema del departamento y el
campo” (fs. 909 vta.).
Así también, destacando -a diferencia de lo que
sostiene el médico- la estrecha relación que existía entre ambos, dijo que:
“(…) él se hizo muy amigo de Roberto, tal es así que salían a comer casi
todas las noches y a mí me dejaba plantada (…)” y luego haciendo alusión a
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lo que le transmitía Fariña sobre Erusalimsky manifestó: “(…) él decía que
era su socio, pero nunca me lo quiso presentar” (fs. 908).
En cuanto al precio en que se “acordó” la compraventa del campo, Erusalimsky afirma en su última indagatoria haber adquirido
las tierras a valor de mercado pero, por otro lado, tanto él como Fariña
reconocieron antes que parte de la negociación incluyó la incorporación de
este último en el Directorio de Welmare Trading SA. Puntualmente, según
alegan ambos, esto era condición para que el vendedor aceptara el precio que
Erusalimsky estaba dispuesto a pagar por el inmueble (fs. 11.251 y 28.014).
Entonces, cabe preguntarse: si el comprador estaba convencido que adquiría la
propiedad a valor de mercado ¿por qué aceptó la propuesta de su consorte?
A esto habría que añadirle otra cuestión trascendental:
Welmare Trading, la empresa de la cual Fariña pasó a ser director con
“amplias facultades” es de nacionalidad uruguaya; es decir que se desconoce
su verdadero patrimonio y tampoco se tiene certeza sobre sus accionistas.
Esa no es la única inconsistencia advertida en los
descargos de Erusalimsky ya es que si bien este manifestó que al día siguiente
de la emisión del programa Periodismo Para Todos removió a Fariña del
Directorio; lo cierto es que la relación y negocios existentes entre ambos no
concluyó. Por el contrario, más de seis meses después -puntualmente el 22 de
octubre de ese año- se produjo la conversación telefónica de los U$S
90.000.000 a la que ya hemos aludido reiteradamente en este expediente.
Y, aunque el indagado lo niegue, estos no habrían sido
los únicos “negocios” que intentaron celebrar entre ambos. Al respecto, vuelve
a cobrar relevancia para esta afirmación los dichos de la ex mujer de Fariña en
cuanto refirió, con relación a la propiedad de Av. Del Libertador 2423, piso
23°, CABA, que: “había una oportunidad de vender el departamento a
Roberto a un precio muy barato…”, poniendo nuevamente sobre la mesa otro
ejemplo -en este caso tentado- de operaciones inmobiliarias entre ambos en las
que Erusalimsky resulta beneficiado con “precios especiales”. Incluso, Jelinek
manifestó haber recibido una propuesta concreta para vender el departamento,
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por intermedio de Fara (fs. 909 vta. de la causa n° 32037862/2013).
Recuérdese que Erusalimsky conoció a Fariña por intermedio del ex corredor
de autos Malek Fara. Éste, a su vez, actuó como intermediario y presentó a
Fariña con su amigo Damián Barrós para la adquisición del vehículo Smart
para Karina Jelinek. También Federico Holjevac resultaba conocido de Malek
Fara y amigo de Damián Barros. Tanto Barros como Holjevac, quienes
prestaron testimonio en esta causa, ahora están mencionados en la
investigación de la mafia de los contenedores; el primero de ellos, incluso, era
según Fariña quien utilizaba el teléfono celular a nombre de la empresa
Madero Office Center, con la cual Fariña mantuvo numerosas conversaciones.
Otros teléfonos celulares de esa empresa se utilizaron para digitar los crímenes
de Unicenter y San Fernando (ver informe actuarial obrante a fs.
19.368/19.370

y

declaración

indagatoria

de

Fariña

obrante

a

fs.

31.658/31.739). La firma también tiene estrecha vinculación con los hermanos
Juliá, detenidos en el aeropuerto El Prat de Barcelona con un millonario
cargamento de cocaína que contrabandeaban en un avión privado a inicios de
2011 (ver fs. 34.409/34.413).
En suma, la intervención de Erusalimsky en la
operación no resulta casual en tanto Fariña tenía necesidad de encontrar un
comprador que cumpliere con las particularidades del caso, como ser, por
ejemplo: la entrega de cierta cantidad de dinero en moneda extranjera al
contado en abierta contradicción con las disposiciones de la ley de prevención
de la evasión de tributos y sorteando el régimen de restricción cambiaria. En
ese sentido, es comprensible la aceptación por parte de Erusalimsky de tales
condiciones si es que se considera que esta operación formó parte de un
esquema mayor de negocios celebrados entre ambos, y cuenta de ello es la
justificación contable que intentara ensayar Erusalimsky sobre la venta del
inmueble de la calle Amenabar, punto sobre el cual se expondrán otras
consideraciones al efectuar el análisis patrimonial del imputado.
Por estas razones, se concluye la participación dolosa
de Roberto Jaime Erusalimsky en la puesta en circulación en el mercado de
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bienes de origen ilícito, cuyo cauce se inició dos años antes de la intervención
del empresario de la salud, con la compra “en comisión” por parte de Fariña al
Sr. Juan Carlos Schiappa de Azevedo. Así, Erusalimsky habrá de ser
procesado en los términos del art. 306 de CPPPN.
La participación de Martín Alejandro Rosta:
La intervención del escribano en este hecho pudo
haber sido una de las circunstancias tenidas en cuenta por los jueces de
Cámara para afirmar que tanto la compra-venta de finales del año 2010 y la
acaecida en la misma época dos años después (2012) “son dos momentos que
integran una maniobra compleja”
Es que Martín A. Rosta ha cumplido un rol esencial en
toda esta maniobra de lavado, en tanto aquel, con voluntad y conocimiento,
consignó -al menos en los instrumentos suscriptos en el primer momento de la
maniobra- circunstancias de tiempo y lugar que resultaron ser falsas a la luz
del cuadro probatorio.
En efecto, podemos afirmar que la compra venta
celebrada entre Shiappa de Azevedo, La Casa del Bermejo SA y Fariña, no
habría tenido lugar en la localidad mendocina de Tupungato, como a
sabiendas se documentara en los boletos de compra venta, como así tampoco
en la fecha consignada (16 de diciembre de 2010). Por el contrario, las
constancias probatorias denotan una realidad completamente diferente.
Veamos.
En primer lugar debemos traer a colación los registros
de llamadas cursadas, hacia y desde, el teléfono celular del adquirente “en
comisión”

-abonado

celular

n°

2214638921

de

la

firma

Nextel

Communications Argentina SRL-, en cuanto dan cuenta de sus respectivos
impactos en antenas localizadas en la ciudad de Buenos Aires. En concreto, de
la planilla Excel correspondiente se desprende que la totalidad de las llamadas
cursadas entre la 01:21:50 horas y las 23:49:24 -es decir a lo largo de un
período que por poco no alcanza a cubrir las 24 horas del día- impactaron en
antenas emplazadas en esta jurisdicción.
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Esta prueba se condice con lo manifestado por Jorge
Fariña en cuanto a las circunstancias en las cuales se llevó a cabo la compraventa celebrada entre él y Schiappa de Azevedo.
En cuanto al lugar de la celebración del acto jurídico,
ya desde el mes de junio de 2015 que el imputado introdujo la hipótesis de que
dicha operación no había sido materializada en la Provincia de Mendoza sino
en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en las oficinas de la casa de
cambio Maxinta (fs. 16.184/16.207).
Y más de un año después, volviendo a indicar a Lázaro
Báez como el verdadero destinatario de las tierras, especificó que el dinero
para afrontar la adquisición le fue entregado el 16 de diciembre de 2010 -fecha
que rectificó recientemente- en las oficinas de ACSA emplazadas en la calle
Carabelas 241 de CABA, para luego ser trasladado en camioneta hasta las
oficinas de la casa de cambio (fs. 28.008/28.014).
En su última indagatoria, reiteró que la operación se
concretó en la casa de cambio Maxinta. Pero, además de ello, dijo que aquella
tuvo lugar un día viernes y, tomando vista de un calendario, afirmó que el
boleto se firmó el 17 de diciembre de 2010 y no el día 16 como se encuentra
documentado (fs. 31.658/31.739).
Esta afirmación también encuentra respaldo en el
plexo probatorio. Es que, tomando en cuenta el listado de llamadas entrantes y
salientes acompañado por la empresa Nextel respecto del teléfono de Fariña
(abonado n° 2214638921) se desprende que, en horas del mediodía -tal como
indicó el imputado- más precisamente a las 12:03 horas con 27 segundos, el
imputado recibió una llamada que impactó en la antena instalada en la calle
Maipú 311 de esta ciudad, es decir a tan solo tres cuadras de la sede porteña de
la casa de cambio (Sarmiento 378, CABA). Incluso, tres minutos y quince
segundos después se documenta otra llamada que impactó en la misma antena
(CD de Nextel Communications SRL aportado en el sumario n° 239/16,
reservado en Secretaría).

342

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
CFP 3017/2013

Pero no sólo las llamadas telefónicas acreditan lo
manifestado por Fariña sobre este punto. Recordemos que según lo reportado
por el Banco Superville el vendedor abrió la cuenta el día 17 de diciembre de
2010. Paralelamente, del legajo secuestrado en el allanamiento practicado
sobre Maxinta -correspondiente al cliente Schiappa de Azevedo- se desprende
como fecha de apertura el mismo día indicado por Fariña.
Estas circunstancias le otorgan asidero al relato de
Fariña en tanto resulta ilógico pensar que Schiappa de Azevedo recibió los
U$S 5.000.000 por la venta de la estancia el día 16 de diciembre y esperó 24
horas para abrir la cuenta y depositar el dinero, surgiendo así el interrogante
con relación a lo que ocurrió con esa suma millonaria en el interín.
La inserción falsa de estas circunstancias en el
documento -en especial la relativa al lugar de celebración del acto- no hubiese
tenido la relevancia del caso de no ser porque los escribanos mendocinos se
encontraban exentos de reportar aquellas operaciones celebradas en su
presencia y que les resultasen sospechosas; ello en razón de un recurso de
amparo vigente en aquella provincia.
Continuando con el último descargo de Fariña, aquel
mencionó la presencia del escribano -junto a otros actores- en la casa de
cambio, destacando que la instrumentación de la operación se encontraba en
cabeza de aquel profesional. Agregó que este debía realizar la protocolización
y, una vez finalizada la tarea, entregar el instrumento correspondiente a
Maximiliano Goff Dávila (fs. 31.658/31.739).
A estas circunstancias debe sumarse u otra cuestión
cuanto menos llamativa. Puntualmente, me refiero al hecho de que un
profesional especializado en práctica notarial, como es el caso de Martín
Rosta, haya sido designado para intervenir en las dos etapas (16/12/10 y
21/12/12) de este hecho, autorizando por un lado la compra-venta celebrada
entre Shiappa de Azevedo y Fariña y, dos años después, la concretada entre
este último y Erusalimsky. Claramente, no debemos olvidar las aristas de
ambos tramos de este suceso. Veamos:

Página 343 de 751

a) Como lo hemos dicho reiteradamente a lo largo de
esta instrucción, la propiedad se pagó inicialmente en U$S 5.000.000 y luego
se vendió por U$S 1.800.0000, cifra que presenta una quita del 64% con
respecto a la inversión inicial (ver las actuaciones notariales del escribano
Martín Alejandro Rosta que obran en los exp. UIF n° 775, 776, 777 y 778 del
2013 y en la actuación n° 11826-109-2013 remitida por la Administración
Federal de Ingresos Públicos).
Esta circunstancia claramente fue advertida por Rosta
quien, como se dijo, intervino en ambos extremos de la transacción, ello sin
perjuicio que existen constancias que acreditan que el nombrado mantenía un
vínculo extra laboral con el propietario originario del “El Carrizalejo”
(Shiappa de Azevedo). Sobre esta última afirmación, resulta esclarecedor el
testimonio brindado a fs. 15.005/vta. por el casero de la estancia -Eduardo
Noriega- quién refirió conocer “(…) al Escribano Martín Rosta, porque un
día comieron un asado que yo hice con mi patrón que es Schiappa de Azevedo
(…)”.
Recordemos también que ambos traspasos dinerarios
se materializaron en efectivo y, la explicación dada en el primero de los casos
en cuanto a que el vendedor (Schiappa de Azevedo) no registraba cuenta
bancaria alguna en dólares -ante lo cual, según el boleto, resultaba de
cumplimiento imposible lo establecido en el artículo 1° de la ley 25.345-,
resulta claramente inverosímil.
En efecto, no se comprende cómo en el marco de una
operación de tal magnitud y complejidad, no se sortea un “obstáculo” tan
burocrático y simple como abrir una cuenta bancaria. Cabe destacar sobre este
punto, al igual que se remarcara en el auto de mérito del 7 de mayo de 2.014,
que Shiappa de Azevedo obtuvo una cuenta bancaria al día posterior al
consignado en el boleto, lo que demuestra a las claras las posibilidades que
tenía de obtener el producto bancario.
b) Por otro lado, no puede perderse de vista las
llamativas circunstancias en las cuales se inició el proceso. Es decir, si nos
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representamos desde la perspectiva del notario, el acto jurídico celebrado entre
Schiappa de Azevedo y Fariña no pudo pasar inadvertido de modo alguno a
los ojos de Rosta; la presencia de un joven de tan sólo 24 años de edad -el cual
no operaba por ningún canal financiero legal y prácticamente no declaraba sus
bienes e ingresos- quien se presenta con una suma millonaria en dólares y en
efectivo (U$S 5.000.000) -cuyo importante volumen físico lo tenemos
aproximadamente representado con las filmaciones relativas al hecho
analizado el 18/4/16-; con el propósito de adquirir, ni más ni menos, que una
estancia de 3.600 hectáreas. Destaquemos que el perfil de Fariña no pasó por
alto ante las autoridades del banco Superville, quienes al reportar las
transferencias efectuadas a Schiappa de Azevedo refirieron que el adquirente
“en comisión” podría llegar a estar vinculado a maniobras de lavado y que:
“(…) el carácter sospechoso de la operación, que justifica su reporte, es
generado por los antecedentes negativos del comprador” (exp. U.I.F. n°
2233/2013, fs. 4/5).
En síntesis, el perfil del comprador, la informalidad del
pago y la existencia de un comitente que figura oculto en las constancias
documentales, debió, como mínimo, haberle llamado la atención a una persona
que, por su profesión, resulta especialista en operaciones de esta naturaleza.
c) En la última etapa del hecho -aquella que involucra
a Fariña y al Sr. Erusalimsky- el profesional que da fe deja asentado
expresamente que: “(…) el precio total e irrevocable de la presente operación
(…) ha sido abonado en su totalidad por el comprador al vendedor antes de
ahora en el día de la fecha, otorgando este último por medio de la presente
suficiente recibo y carta de pago en forma”. Esto resulta altamente
sospechoso: primero porque no se entiende cómo un notario da fe de un hecho
que no aconteció ante su presencia y que, por lo visto, sólo llegó a su
conocimiento por dichos de los otorgantes. Segundo porque ello implica
desconocer si el dinero se pagó realmente y en caso de que así haya sido, cuál
fue el verdadero monto del emolumento.
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d) Por su parte, no debe perderse de vista que el
escribano no tuvo en cuenta la multiplicidad de inscripciones y anotaciones de
la estancia en cabeza de una misma persona. Estas circunstancias, por el
contrario, sí fueron advertidas por el Registro de la Propiedad Inmueble
provincial, quien las denunció como tipo de inusualidades en el marco de los
Reportes de Operaciones Sospechosas que produjo sobre el hecho.
Por otro lado, la explicación que brinda el imputado en
cuanto a que no tenía la obligación de reportar la operación ante la existencia
de una medida de no innovar, lo cierto es que más allá de la vigencia o no de
las disposiciones que rigen la materia, las normas del organismo que gobierna
y disciplina la práctica del notariado en aquella provincia, al abordar las
obligaciones que le caben a los notarios, califica a estos como funcionarios
públicos que deben cumplir con la administración de justicia preventiva
(Art. 7°, Capítulo II, del Código de Ética del Colegio Notarial de la Provincia
de Mendoza).
Por otro lado, no debemos perder de vista que el
escribano negó en uno de sus descargos haber concurrido a las oficinas de SGI
Argentina S.A. (fs. 26.167/26.171). No obstante, lo documentado en el
expediente demuestra lo contrario. Veamos:
A fs. 28.013 Jorge Fariña expresó que Rosta mantuvo
reuniones en la financiera con otros actores de este proceso: Daniel Pérez
Gadín, Jorge Chueco y Fabián Rossi. Incluso remarcó que ya se conocía con
uno de los co-imputados, apuntado a uno de los actores principales en lo que
refiere a la estructuración societaria en Panamá: Fabián Virgilio Rossi (fs.
31.658/31.739).
Recordemos por otro lado que tanto Pérez Gadín como
Rossi están indicados en este hecho, habiendo sido incluso intimados al
respecto (fs. 31.658/31.739).
La presencia del notario en SGI fue también
respaldada por Pisano Costa quien si bien manifestó que pudo haberlo
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confundido con Bryn refirió haber visto al notario en las oficinas de la
financiera SGI en febrero o marzo del año 2011 (fs. 32.740/32.800).
Estas afirmaciones se respaldan en los peritajes
elaborados sobre las filmaciones captadas por las cámaras de seguridad de la
financiera. Puntualmente, del informe pericial n° 321-46-000.180/16
presentado el 25 de julio de 2016 por la División Individualización Criminal
de la P.F.A., se desprende que el notario fue individualizado en el ámbito de la
sociedad anónima en varios archivos; específicamente: “File 002, 010, 014,
016, 024 y 089” (fs. 26.737/26.979).
Paralelamente, en el marco del peritaje n° 321-460196/16 de la misma División, se concluyó también la presencia de Rosta en
S.G.I., en este caso en los archivos: “File 010, 032, 033, 037, 038 y 049” (ver
fs. 6 del peritaje reservado en Secretaría).
La vinculación entre Lázaro Báez y S.G.I. Argentina
S.A. si bien en un principio podía encuadrarse dentro de una relación
“cliente/empresa” luego, con el correr del tiempo, mutó drásticamente hasta
convertirse el primero en propietario “en las sombras” de la referida
financiera. Esta circunstancia fue relatada ante los medios de comunicación
por Federico Elaskar en las emisiones del programa: “Periodismo Para Todos”
salidas a la luz en aquel abril del año 2013. Asimismo, fue ratificada por Jorge
L. Fariña en su declaración indagatoria del 8 de abril de 2016 -fs.
20.989/21.031- entre otras constancias del expediente y de las que ya se ha
hablado en el punto “B” de la presente.
Con esto se puede aseverar, con el grado de sospecha
que esta instancia requiere, que la existencia de un nexo común (S.G.I.) entre
el escribano y el empresario -acreditada con la presencia del primero en la
financiera SGI- refuerza las sospechas que arrojó el cuadro probatorio
respecto a que sería Lázaro Báez el verdadero “comitente oculto” del boleto
suscripto aquel mes de diciembre de 2010.
Por ello, resultando desvirtuados los descargos del
escribano, verificada las falsedades insertadas por él en los documentos
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redactados a finales del año 2010, corroborada su presencia en la financiera y
su intervención en una operación altamente sospechosa, es que habré de dictar
un auto de procesamiento a su respecto para resolver su situación en el
proceso.
ii) Automóvil marca BMW. modelo X6, dominio JMK 762
Como se había adelantado en la introducción al
presente apartado, casi al mismo tiempo en que se produce la adquisición de la
estancia El Carrizalejo, Fariña procede a la compra de una camioneta BMW,
modelo X6, dominio JMK-762. Este sería el primer auto de valor que
adquiriría Fariña en los acelerados cuatro primeros meses de 2011, mediante
la aplicación de dinero de origen desconocido, durante el apogeo de su
relación con los negocios financieros de Lázaro Antonio Báez.
Por el hecho fueron intimados Leonardo Fariña y
Daniel Alejandro Bryn. La imputación consistió en el “…haber participado en
la adquisición el 4 de enero de 2011, del rodado BMW todo terreno X6 3,
dominio JMK762, por la suma de $444.220,00. El vehículo fue registrado por
Jorge Leonardo Fariña, quien justificó el origen de los fondos mediante una
contrato de mutuo ficticio otorgado el 14 de diciembre de 2010 por Daniel
Alejandro Bryn, -quien no poseía perfil patrimonial y capacidad económica
para ser generador de los montos involucrados- en virtud del cual se
documentó la entrega al compareciente de la suma de U$S 135.000, en
concepto de préstamo financiero. A la fecha de concesión del préstamo y la
fijada para su devolución -15/1/2011 y 15/2/2011- Fariña no registraba
ingresos para hacer frente a la cancelación del crédito. Atendiendo a su
fecha, la operatoria descripta se habría realizado con la participación de
Federico Elaskar. Asimismo junto con el mencionado Fariña y Bryn,
constituyeron la sociedad denominada Andrómeda Corporate Finance S.A, el
día 30 de agosto de 2010. Dicha sociedad, que declaró ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos, domicilio en la Av. del Libertador 2423, piso
23, de esta Ciudad -donde residió Fariña- carecería de actividad real y no
registró movimientos comerciales, en tanto del balance cerrado al 31 de
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diciembre de 2010 no reflejó operaciones y de las declaraciones juradas del
Impuesto al Valor Agregado -IVA- relativas a los períodos 11/12-12/12 no
surgieron ventas declaradas (Expediente UIF 3511/13)”.
En

su

primera

declaración

indagatoria,

Fariña

manifestó respecto de la camioneta BMW X6 que fue comprada en enero de
2011. Para reunir el dinero, contrajo con Daniel Alejandro Bryn un mutuo por
la totalidad del valor del vehículo -en dólares-, que luego devolvió en pesos
(fs. 3.516/3.560). En el auto de mérito de fecha 7 de mayo de 2014 se analizó
la conducta -hecho “A2”- desplegada por Leonardo Fariña en la adquisición
de este automotor, respecto de la cual se dictó su procesamiento.
Por su parte, Daniel Bryn prestó declaración a fs.
10.886/10.907. Allí, con relación al contrato de mutuo dijo que en noviembre
de 2010 Fariña le solicitó dinero para cambiar sus rodados, a lo que él le
sugirió que esperase hasta la constitución del fideicomiso de Austral y el
cobro de los honorarios correspondientes. Posteriormente, Fariña volvió a
solicitarle el dinero en el mes de diciembre, a lo que accedió, tomando como
garantía los títulos de los otros dos automotores de los que Fariña era titular
como así también reteniendo el título del nuevo vehículo. Dijo que el dinero se
lo entregó en dólares porque era la moneda en la cual tenía sus ahorros, a
pesar de que Fariña le había solicitado pesos. También manifestó que le cobró
una tasa un 30% superior a la del plazo fijo en dólares en el mercado y que en
el documento se contemplaron las penalidades habituales para ese tipo de
contrato.
Finalmente, manifestó que cerca del quince de enero fecha estipulada para el pago de la primera cuota-, Fariña lo citó en un bar de
Puerto Madero y, para sorpresa suya, le canceló íntegramente el préstamo.
Con respecto a su incremento patrimonial en el
ejercicio fiscal correspondiente al año 2010 respecto del año anterior (110%),
atribuyó la variación de un periodo al otro a dos cuestiones: la primera, los
ingresos recibidos durante ese año en virtud de su labor en Dow Agrosciences,
los que calculó en $330.483; la segunda, la venta del bien inmueble declarado
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en su anterior DDJJ. En relación a ésta última operación, explicó que la
diferencia entre el precio recibido por el bien (U$D 90.000 -valor de mercado
del bien- a un tipo de cambio de 3.84) y el valor consignado en la presentación
del año 2010 ($69.708, correspondiente su valuación fiscal), generó un
incremento de $275.891 en su patrimonio de un ejercicio fiscal al otro.
Por su parte, lo respectivo a la intervención de Daniel
Bryn en el hecho fue tratado en el auto de mérito de fecha 7 de noviembre de
2014, en el que se dictó la falta de mérito del mencionado. Allí se sostuvo que
“… aportó elementos de prueba que podrían ser demostrativos de la real
disposición de los fondos involucrados en el contrato reprochado”.
Iniciemos la valoración de las conductas desplegadas
por los imputados.
Se ha constatado en el marco de esta instrucción, con
el alcance exigido para esta etapa del proceso, que Jorge Leonardo Fariña
compró e inscribió el día 4 de enero de 2011, un rodado marca “BMW”, tipo
todo terreno, modelo “X6 3”, dominio JMK762, en la suma de cuatrocientos
cuarenta y cuatro mil doscientos veinte pesos ($444.220). En dicha factura se
aclara que su equivalente en dólares es ciento tres mil doscientos cincuenta
(U$S 103.250).
En ese sentido, el día 20 de mayo de 2011 la Unidad
de Información Financiera recibió un ROS proveniente de la AFIP, en donde
se reportó a Jorge Leonardo Fariña en relación con la adquisición de dos
rodados (Audi Coupé “TT” y BMW “X6”), por un monto total de seiscientos
cincuenta y tres mil quinientos veinte pesos ($653.520), y se indicó que el
nombrado exhibía “(…) manifestaciones económicas que no guardan relación
alguna con la/s actividad/es exteriorizadas por el fiscalizado (…)”(cf. fs. 1/6
del expediente Asunto SISA N° 27807, Expediente 3511, Año 2011, asunto
“AFIP S/ Informe de Fiscalización” ROS 11391 (IOF 219) Cuerpo I).
Se dijo también que se observaba la “(…) adquisición
de bienes de lujo y vida pública de notoria exposición sin tener una fuente de
ingresos acorde. Solo se observa el cobro de un sueldo de $6400 a partir del
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mes de marzo de 2011. No posee cuentas bancarias ni opera con tarjetas de
crédito por lo que se podría afirmar que no tiene el carácter de agente
económico formal (…)”, y se agregó que “(…) se [estaba] investigando la
adquisición de bienes de lujo (autos, inmuebles, etc.) como así también la
contratación de servicios de elevada cuantía (…)”.
Tras la recepción de aquel reporte, la UIF comenzó
una serie de tareas en relación a Fariña, lo que diera lugar a que concluyera, en
lo que respecta a la adquisición del rodado BMW, lo siguiente: “(…) La
compra del automotor BMW X6 3.0 T la realiza con fondos que habría
obtenido como consecuencia de un contrato de mutuo celebrado con el Sr.
Daniel Alejandro Bryn (socio reportado en la sociedad Andrómeda) (…)”.
En relación con la documentación en torno a esa
operación se indicó que existía “(…) un contrato de mutuo de fecha
14/12/2010 celebrado entre el sujeto reportado y el Sr. Daniel Alejandro
Bryn, en virtud del cual este último le habría dado a Fariña u$s 135.000 en
concepto de préstamo financiero, obligándose el sujeto reportado en
contraprestación a restituir en efectivo y en dólares un total de u$s 136.000
en dos cuotas iguales de u$s 68.000 pagaderas el 15/01/2011 y el 15/02/2011.
Adjuntó el contrato y respecto del mismo se observa una Certificación
Notarial de firmas realizadas el 23/12/2010 por el notario Pablo A. Rivera
Cano (…)” (cf. fs. 549/556 expediente “Asunto SISA N° 27807, Expte N°
3511, Año 2011, Asunto: “AFIP s/ Informe de Fiscalización” ROS 11391
(IOF 289) Cuerpo III).
Se agregó también allí que “(…) la factura B 000100000740 de fecha 17/12/2010 emitida por AutoFerro de BM Centro S.A.
emitida a nombre del reportado constató en el detalle de la facturación lo
siguiente: ´BMW X63 OI´ y siendo el total de la factura de $413.000,00 (…)”.
En relación a las actividades económicas y fuentes de
ingresos relacionadas con Fariña, aquella dependencia indicó en el mismo
informe que:
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1.- Registraba desde marzo de 2011, relación laboral con REAL
ESTATE INVESTMENTS FIDUCIARIA S.A. (CUIT: 30-69118285-8) vinculada a Carlos Molinari- cuya actividad declarada por ante la AFIP es la
de “Servicios de Financiación y Actividades Financieras N.C.P.”, a través de
la cual obtiene ingresos mensuales por un valor de $ 6.413,33 brutos. En esa
dirección, se indicó que el nombrado hasta esa fecha no había tenido otra
actividad en relación de dependencia, de acuerdo a lo informado por la
ANSES.
2.- Cómo autónomo, Fariña el día 3 de septiembre 2010 constituyó,
conjuntamente con Daniel Alejandro Bryn, la sociedad “Andrómeda
Corporate Finance S.A.”, con un capital de $12.000, designado como director
suplente y presidente respectivamente, y que dicha firma al 4 de mayo de 2011
no había registrado ingresos. Bryn fue mencionado por un testigo ante este
tribunal como “secretario” de Carlos Molinari, presidente de REI Fiduciaria cf. fs. 6.352/5-.
Se informó también que Bryn a esa fecha registraba inscripción en
AFIP desde el 01/01/2010 en la actividad “Servicios de Asesoramiento,
Dirección y Gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos”,
teniendo participación en Cocheras y Garajes S.A. desde el 07/01/2010,
empleos en relación de dependencia de distintas empresas desde el mes de
03/1999, siendo la última constatada “Dow Agrosciencies Argentina S.A.”.
3. De acuerdo a su inscripción impositiva, Fariña se encuentra
registrado en la AFIP en la actividad “Servicios de Asesoramiento, dirección y
gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos S.A.” y registra
inscripción desde el mes de mayo de 2011 en el impuesto a las ganancias de
Personas Físicas, en IVA como exento y en el Régimen de Trabajo Autónomo
Categoría T1 Cat. III, que comprende ingresos hasta $15.000, como así
también que no registraba presentación alguna de declaraciones juradas, por
ningún impuesto o régimen, inclusive carecía de CUIT previo a su inscripción
en el mes de mayo de 2011.
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4. Finalmente se destacó que, en consecuencia con lo dicho, a la
fecha de adquisición de los rodados nunca había registrado empleos en
relación de dependencia en la base de ANSES, ni en autónomos ni
monotributo, como así también que no poseía registros como beneficiarios en
la base de Juegos de Azar, ni habría percibido cobros de siniestros bajo
cobertura de seguros.
En lo relativo a la operatoria en sistema bancario, se
destacó lo siguiente:
a. Fariña no registraba cheques rechazados, ni deudas con entidades
financieras -al día 24/06/2011b. En relación con operaciones de cambio de moneda extranjera,
desde marzo de 2002 a julio de 2011 sólo efectuó operaciones de venta de
divisas según el siguiente detalle:

c. Con respecto a los productos que poseía en todo el sistema
bancario, surge que Fariña registraba como titular una cuenta en el Banco
Santader RÍO S.A., cuyo número era 3708154, y de acuerdo al análisis de
aquella durante el periodo analizado (desde su apertura el 23/01/2008 hasta el
día 13/05/2011), se destacó que no era utilizada frecuentemente (ya que no
registró operaciones durante mucho tiempo), y que sólo mostró en todo el
periodo siete operaciones de ingresos de fondos (…).
Tras todo ese análisis, los especialistas de la UIF
coligieron: “(…) de las tareas de análisis realizadas, como así también de la
compulsa de la documentación obrante en el expediente, surge que la
operatoria reportada por la AFIP, relativa a manifestaciones económicas del
Sr. Fariña que no guardan relación con su actividad (…)”.
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Aquella conclusión fue avalada por las siguientes
apreciaciones:
a. Que resultaba inusual y carente de justificación económica que una
persona de 25 años haya adquirido dos automóviles de alta gama en el término
aproximado de un año, sin registrar al momento de obligarse a su financiación
ingreso por actividades formales (en base a AFIP y ANSES) o de otras fuentes
acordes al perfil de gastos evidenciado.
b. Que la primera actividad formal que registraba Fariña era ser socio
y director suplemente de “Andrómeda Corporate Finance S.A.”, desde
noviembre del año 2010, la cual, según lo manifestado por la AFIP, al mes de
mayo de 2011 no habría registrado ingresos.
c. Con respecto a su actividad en relación de dependencia, se indicó
que aquella se inició posteriormente a las adquisiciones registradas (marzo de
2011), y que le habrían reportado ingresos brutos mensuales de $6.413,33.
d. Tampoco se detectaron otros bienes o inversiones declaradas a su
nombre, ni deudas en el sistema financiero, ni participaciones en otras
sociedades, o bien otras formas de ingresos susceptibles de generarle la renta
necesaria (no presentó declaraciones juradas de dónde cotejar sus bienes, dado
que registra inscripción en impuestos a partir del mes mayo 2011).
e. Que sólo surgieron algunas sumas que habría percibido en su
cuenta bancaria, o por venta de dólares proporcionalmente de escasa
significación en relación a sus bienes.
f. Que el origen de los fondos necesarios para adquirir uno de los
rodados (el BMW X6 3 Dominio JMK 762) fue justificado por Fariña
recurriendo a un préstamo financiero concedido por su socio de “Andrómeda”.
La operación fue respaldada formalmente mediante un contrato de mutuo
celebrado entre ambos y por el cual Fariña habría recibido u$s 135.000 el día
14/12/2010 y obligado a devolver en dos cuotas de u$s 68.000, con
vencimiento el 15/01/2011 y el 15/02/2011.
Se destacó que los nombrados además convinieron
efectuar los movimientos de fondos (tanto el préstamo como su cancelación)
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en efectivo y en dólares, y en ese sentido, se hallaron los siguientes
fundamentos:
a. Considerando que Fariña convino cancelar la deuda contraída en
dólares, resultaba inusual y carente de justificación económica que no registre
ninguna adquisición de dólares en el sistema financiero y cambiario.
Asimismo, al no haber presentado declaraciones juradas de bienes personales,
se desprendía que el reportado no contaba al 31/12/2010 con los dólares
necesarios para afrontar el contrato de muto, desconociéndose en
consecuencia si los fondos fueron aportados por terceras personas y/o si eran
provenientes de actividades ilícitas.
b. Al celebrar el contrato de mutuo en efectivo, fuera del sistema
financiero, se vulnera cualquier tipo de control sobre el movimiento de fondos,
perdiendo el rastro del origen del dinero.
c. Que el imputado no registra productos (cuentas) en el sistema
financiero, a excepción de una cuenta radicada en el Banco Santander Río en
la cual se registraron acreditaciones de fondos en efectivo desde disímiles
lugares geográficos que, si bien los montos no fueron significativos, se
desconocen, teniendo en cuenta que Fariña carecía de actividad económica, el
movimiento de dichos fondos.
Tras todo ese sesudo análisis, la UIF concluye: “(…)
[d]e lo precedentemente expuesto, teniendo en cuenta la información
recopilada, se puede concluir que el Sr. Fariña no posee perfil económico con
la potencialidad para financiar los bienes evidenciados, dando lugar a
considerar que económicamente podría operar en forma informal o utilizando
fondos de terceras personas, no pudiendo precisarse la licitud del origen de
los mismos, todo lo cual permite considerar a la operatoria reportada como
sospechosa en los términos previstos en la Ley 25.246 (…)”.
Ahora bien, lo hasta aquí expuesto ha dado cuenta de
manera acabada cuál era el escenario económico/financiero en el marco en el
cual se inscribieron las operaciones llevadas adelante por Jorge Leonardo
Fariña.
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Del Legajo B del rodado “BMW, dominio JMK 762”
(reservado en el tribunal) surge que Fariña lo compró el día 17 de diciembre
de 2010, en la concesionaria “AutoFerro”, y abonó por aquél la suma de
cuatrocientos trece mil pesos ($413.000), más IVA (treinta y cuatro mil ciento
tres pesos, con sesenta y cuatro centavos -$34.103.64-). En dicha factura se
aclara que su equivalente en dólares es ciento tres mil doscientos cincuenta U$S 103.250-).
Al intentar inscribir el rodado, Fariña formuló una
declaración jurada en la que insertó -y fechó el día 20 de diciembre de 2010(en los términos de ley N° 25.246, resolución UIF N° 310/09) que los valores
utilizados se originaban “en un préstamo personal privado documentado en
un contrato de mutuo”, y avaló dicha formulación con una certificación
contable hecha por el contador Jorge Ricardo Cersosimo -fechada el día 20 de
diciembre de 2010-, a la cual habría acompañado fotocopia certificada -por el
mismo contador- del contrato de mutuo entre él y Alejandro Bryn, fechado el
día 14 de diciembre de 2010 (cf. fs. 4, 5 y 8 del Legajo B), documentación que
al parecer habría sido presentada ante el registro el día 22 de diciembre de
2010. Debajo pueden verse esos documentos:
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Al recibir la documentación en la Seccional del
Registro Automotor -22 de diciembre de 2010-, las autoridades “observan” el
trámite ya que “(…) [e]n la certificación efectuada por el contador declara
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especificar datos de las partes del mutuo y del notario interviniente.
[Inscripciones ilegibles] o bien adjuntar fotocopias (…)” las cuales omitió
aportar.
Posteriormente el citado contador habría presentado
ante el registro nuevamente el contrato de mutuo, ahora certificado por un
escribano, pero con algunas diferencias con el anterior: visiblemente, se
trataba de un nuevo (cf. fs. 6/7 del Legajo B).
Ahora podía observarse que las firmas de las partes
abarcan otros espacios; se le agregó una leyenda que reza “[s]e firma en La
Plata, 23-12-2010” -el otro tenía sólo firma del día 14 de diciembre de 2010-,
y posee una certificación del escribano Pablo Rivera Cano, de la misma fecha
-23/12/2010-; sin embargo el notario aclaró que el acto sólo abarcaba “[l]a
certificación de las firmas no el contenido”. Al respecto:
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Aquellas constancias exhiben que el notario no quiso
dejar duda alguna de que el documento privado suscripto por Bryn y Fariña
pasaba ante él por primera vez el día 23-12-2010, es decir, al parecer intentó
que su intervención no diera lugar a interpretación de retroactividad alguna.
La documentación (salvando las objeciones formuladas por el Registro) habría
sido presentada alrededor de los primeros días de enero (obsérvese que en la
imagen del dictamen antes mencionados la leyenda “Cumplido el 3-1-11”),
tras lo cual el registro asienta la titularidad en cabeza de Fariña desde el día 4
de enero de 2011 (cf. fs. 18 del legajo).
Lo mencionado en torno a las idas y vueltas con
respecto a la inscripción del rodado, las objeciones del registro, la sucesión
alternativa de diferentes documentos, con fechas distintas, y las aclaraciones
notariales, muestran claramente los intentos del imputado en pos de “reparar”,
a medida que acontecían, las inconsistencias que la construcción de su relato
exhibían en lo relativo a la justificación de la fuente de sus ingresos.
Pero las inconsistencias no sólo abarcan las acciones
de Fariña. También alcanzan las justificaciones brindadas por su benefactor
Daniel Bryn. Al respecto, el análisis de las declaraciones juradas de impuesto
a las ganancias y bienes personales de los años 2009, 2010 y 2011, muestra
que aquél poseía un patrimonio neto total de $429.520,12 al año 2009, el cual
aumentó espectacularmente al año siguiente a $841.002,88, es decir un
crecimiento del 96% (cf. fs. 2, 20 y 46 del Anexo I, Asunto SISA N° 27807,
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Expte. UIF N° 3511/11, Año 2011, carátula “AFIP S/ Informe de
Fiscalización” ROS 11391 IOF 289).
En este sentido, en su declaración indagatoria, Bryn
indicó que en el año 2009 declaró un patrimonio compuesto por un
departamento más una cochera por un valor residual impositivo de $69.700 vendido 3 meses después por un valor neto de $275.891-, moneda en efectivo
por U$S 90.000, depósito en banco por $21.400 y bienes muebles por
$20.400, con un valor total que ascendía a $449.925.
A finales del año 2010, su patrimonio declarado
aumentó al valor a $942.861. Este patrimonio estaba conformado por el mutuo
con Fariña por U$S 135.000, U$S 30.000 en efectivo, $25.000 en depósitos
bancarios, U$S 32.999 en caja de ahorro en dólares, bienes muebles de
$37.522, otros créditos por $95.000 y acciones por $6.000. Justificó ese
incremento patrimonial del ejercicio con los ingresos por cuarta categoría
relacionados con su empleo en Dow Agrosciences, que sumó un total de
$330.483, más el resultado de la venta del inmueble por un total de $275.891.
La venta del inmueble corresponde al departamento
sito en la calle Valle 553, piso 4º, departamento D, de esta ciudad (catastro
3673786-04) y la cochera (catastro 3670038378), y conforme surge de la
documentación remitida por el Registro de la Propiedad Inmueble de esta
ciudad, figura una compraventa pasada por escritura en fecha 5 de marzo de
2010 por la suma de U$S 90.000 (fs. 12.991/2 y anexo reservado). Por su
parte, en orden a los ingresos por su trabajo en Dow durante el 2010, el salario
bruto coincide con lo exteriorizado.
Ahora bien, Bryn omite declarar ante la AFIP, en la
declaración jurada siguiente, el dinero devengado por el interés producto del
mutuo con Fariña, es decir, la suma de U$D 1.000, que ganó por el préstamo
efectuado. A su vez, otra irregularidad detectada en la declaración de año 2011
ante el organismo fiscal, radica en la cuenta “otros créditos” correspondientes
a la suma de $95.000 que el causante había prestado a la sociedad que formaba
con Fariña, Andrómeda Corporate Finance. Bryn manifestó en el acto de su
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declaración indagatoria, que el mencionado Fariña le había devuelto ese
dinero en el transcurso del 2011, no obstante, ese crédito no fue dado de baja
en su declaración jurada. Nótese que ambas irregularidades contables tienen
un punto en común: el vínculo con Leonardo Fariña, sea el mutuo o el dinero
ingresado a la firma Andrómeda.
En este sentido, el mutuo celebrado con Fariña
asciende a algo más de $ 535.950 (U$S 135.000 con un tipo de cambio de
3.97 -fuente BCRA-), suma que a dicha fecha representaba aproximadamente
un 67% del patrimonio neto total de Bryn para ese año (2010) -considerando
asimismo el total de bienes personales- (véase las declaraciones de bienes
personales obrantes en el citado expediente de la UIF).
Resulta sumamente difícil, en esas condiciones,
suponer que alguien prestaría tamaña proporción de su capital total en calidad
de préstamo personal, y mayor es la sorpresa si se toma en cuenta que la tasa
de interés aplicada resultó en los hechos muy baja -de 4,52%-. En ese sentido,
recuérdese que las tasas altas compensarían el riesgo; en este caso, el riesgo
era evidente tanto en el prestatario (ausencia de todo aval que permitiera
estimar que Fariña se encontraba en condiciones de cumplir el compromiso
asumido), como así también el monto, en proporción, que comprometió Bryn
de su patrimonio.
Más si se tiene en cuenta que un par de meses antes, el
30 de agosto, Bryn fundó con Leonardo Fariña la firma Andrómeda Corporate
Finance S.A. con el objeto de facturar los honorarios que se iban a percibir
por la asesoría en el Fideicomiso ACSA, y, según lo reportado ante la AFIP, y
tres meses después declaró créditos por $95.000 pesos con esa sociedad.
En

conclusión,

Bryn

habría

“invertido”

en

Leonardo Fariña, en la sociedad Andrómeda y en el mutuo casi todo su
patrimonio declarado. Debe aclararse que el crédito con la sociedad no es la
conducta que se investiga aquí, sino que el mutuo que habrían firmado los
imputados fue para justificar la aplicación de dinero de procedencia ilícita por
parte de Fariña. Lo llamativo es que Bryn, contador y asesor financiero,
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declaró haber aportado dinero -$95.000- para el funcionamiento de
Andrómeda, y además, le habría prestado la suma de $ 535.950 a Fariña, lo
que suma un valor de $630.950.
Todas

aquellas

estimaciones

hacen

presumir,

fundadamente, que el mutuo en los hechos nunca existió, y que en aquel acto
simulado Fariña encontró la forma de velar el origen espurio de los fondos con
los que afrontó la compra del rodado.
En suma, la valoración integral de todas circunstancias
apuntadas da cuenta, por un lado, que Fariña no contaba con bienes lícitos y
justificables para enfrentar la compra del rodado y, por otro, que en pos de
esconder aquella situación simuló la celebración de un mutuo con Daniel
Bryn.
En

consecuencia,

los

elementos

colectados

demuestran, con el grado de probabilidad requerido en este auto de mérito en
los términos del artículo 306 del CPP, que Jorge Leonardo Fariña y Daniel
Bryn simularon un mutuo financiero en fecha 14 de diciembre de 2010 por la
suma de U$S 135.000 a los fines de canalizar dinero de origen ilícito del que
disponía Fariña, el cual fue aplicado a la compra el día el 4 de enero de 2011
de un rodado marca “BMW”, tipo todo terreno, modelo “X6 3”, dominio
JMK762, en la suma de cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos veinte
pesos ($444.220,00), equivalente a U$S 103.250. De ese modo, se tiene por
comprobado un incremento injustificado de capital, una operación anómala y,
en paralelo, la inexistencia de actividad económica o comercial legal -junto al
perfil que lo ubica a Fariña relacionado con actividades delictivas vinculadas,
al menos, a Lázaro Antonio Báez, para acreditar que la operación descripta
constituyó prima facie una maniobra de lavado.
Por su parte, la intervención en este hecho también le
fue achacada a Federico Elaskar, respecto del cual se dictó una falta de mérito.
Ahora bien, de las pruebas merituadas no se desprende ni siquiera una minima
intervención o aporte que haya realizado Elaskar en la conducta aquí en
tratamiento. Es decir, las circunstancias que rodearon a la operación de
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adquisición de la camioneta BMW no incluyen intervención alguna de Elaskar
ni de alguna de sus firmas en la maniobra, motivo por el cual, entiendo
corresponder adoptar una postura desincriminante a su respecto.
Por lo expuesto, es que se dictará el sobreseimiento de
Federico Elaskar en orden a esta conducta, en los términos del art. 336 inc. 4
CPPN.
iii) Vehículo marca Ferrari, modelo California, patente INP 622
Recordemos, como ya fuera asentado, que a fines del
año 2010, Leonardo Fariña comienza a presentar un nivel de gastos
completamente incongruente con su perfil contributivo y con sus actividades
económicas conocidas. Como ya se ha dicho, para aquella época no se
encontraba en relación de dependencia y la única actividad comercial que
registraba era su participación en la sociedad anónima Andrómeda Corporate
Finance, fundada a mediados de ese año junto a Daniel Alejandro Bryn en
partes iguales, pero que no presentaba ninguna facturación.
En abierto contraste con ello, y tal como se evidenció
en los hechos que preceden, Fariña dispuso a partir de diciembre de 2010 de
importantes sumas de dinero de procedencia ilícita que habría de canalizar en
variadas inversiones, valiéndose para ello de sociedades cáscara, testaferros y
demás artilugios legales -sin perjuicio de algunas pocas operaciones a su
nombre-, y en los primeros días del año 2011 se observa la entrada en escena
de Federico Elaskar, y de Carlos Juan Molinari, un empresario renombrado en
materia de desarrollos inmobiliarios y la sociedad “pantalla” Real Estate
Investments Fiduciaria SA.
REI Fiduciaria es una sociedad anónima cuya
actividad declarada es “Servicio de Financiación y Actividades Financieras”,
en particular dedicaba a la administración de fideicomisos en los términos de
la Ley 24.441, y cuyo principal accionista es Carlos Juan Molinari (95% de
acciones), quien a partir de 2006 se instituye como presidente de esa firma.
De las constancias labradas por la AFIP y la UIF al
respecto, se observa la ausencia de ingresos genuinos por la actividad de
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administrador fiduciario durante el ejercicio del año 2009 (se cotejaron los
años 2009 y 2010), como así también que la única persona en relación de
dependencia era Jorge Leonardo Fariña (desde marzo de 2011).
Respecto de este último, la firma adujo que esperaba
que aquel atrajera inversores al fideicomiso Hudson Park, con la posibilidad,
también, de que realice aportes en forma personal a ese emprendimiento.
Veamos los “aportes” que comenzó a hacer Fariña en esta sociedad.
En efecto, la imputación dirigida a Leonardo Fariña,
con el objeto de canalizar y poner en circulación en el mercado los fondos de
origen ilícito, consistió en la “… adquisición -a través de la sociedad Real
Investments Fiduciaria S.A. y utilización del vehículo marca Ferrari
California, dominios INP622. El rodado de titularidad de Mauricio Daniel
Filiberto -desde el día 4 de enero de 2010- fue denunciado como vendido a la
firma mencionada -formalmente empleadora del imputado- el día 27 de enero
de 2011. (Expediente UIF 3511/11 ROS 11391, y su acumulado y anexos)”.
Por su parte, a Carlos Juan Molinari, le fue imputado
el “… haberle facilitado a Jorge Leonardo Fariña la estructura societaria de
la firma Real Estate Investment Fiduciaria S.A. -en la cual Fariña estuvo
formalmente empleado entre los meses de marzo y septiembre de 2011,
percibiendo un salario mensual de alrededor de $6.000-, propiedad del
compareciente en un 95%, de la que además es presidente, con el fin de que el
citado Fariña canalice, por intermedio de esa empresa y en forma velada,
fondos provenientes de las actividades ilícitas descriptas anteriormente, los
que fueron aplicados, cuanto menos, en la adquisición de los siguientes bienes
y servicios: 1) un automóvil marca Ferrari, modelo California, dominio INP
622, en el mes de enero del año 2011, por un valor aproximado de $
1.511.640 (pesos un millón quinientos once mil seiscientos cuarenta).”
Ambos

imputados

fueron

procesados

por

su

participación en este hecho, el que se encuadró en la figura de lavado de
activos de procedencia ilícita, en las resoluciones del 7 de mayo -hecho “A4”y 7 de noviembre de 2014, respectivamente.
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La

Cámara

de

Apelaciones

del

fuero

tomó

intervención en la revisión de la decisión que se adoptó oportunamente
respecto de Carlos Juan Molinari y su participación en este hecho, oportunidad
en la que los jueces integrantes de la Sala segunda estimaron que “todo ese
cuadro de situación lleva a concordar con el juez y a concluir que el dinero
utilizado para estas erogaciones provino de Fariña, quien intentó ocultar la
relación entre ambos en una de carácter laboral, aprovechando el esquema
societario de Molinari para reciclar sus fondos ilícitos, procurando además la
construcción de un perfil que atrajera futuros negocios”. Para llegar a esa
conclusión, el Tribunal de Alzada, consideró que “… Molinari justificó el
capital para su adquisición, entre otras cuestiones financieras (relativas a una
hipoteca del fideicomiso Uka Land del 28/9/2010 y movimientos de la cuenta
en moneda extranjera donde se visualiza el ingreso de los fondos), en un acta
de asamblea de directorio de R.E.I.F. S.A. pero de fecha 17 de marzo de 2011,
es decir que fue suscripta con posterioridad al día de la compra, que según el
antiguo propietario establece en la denuncia de venta resulta el 12 de enero
de ese año”.
Además, luego de repasar la situación económica del
nombrado y de su empresa, recordaron que “… el vendedor de la Ferrari,
refirió que el precio pactado en trescientos ochenta mil dólares le fue
entregado en mano por Fariña, quien no probó el andar del vehículo (fs.
12390/2), que el encargado del edificio en el que este último residía declaró
que estacionaba un rodado similar en su cochera (fs. 783/4) y que en el
allanamiento a la firma que se viene haciendo referencia se secuestraron
documentos públicos que autorizaban al nombrado a conducir el rodado e
incluso a sacarlo del país” (ver incidente nº 68).
En una nueva convocatoria en los términos del art. 294
CPPN, Leonardo Fariña acompañó unos escritos detallando las operaciones de
lavado de activos que habría llevado adelante con la participación de Carlos
Juan Molinari y su estructura societaria. En esa presentación, el imputado
explica el rol de Molinari que “… a título personal, él fue mi prestanombres,
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es decir, que con dinero de mi propiedad lo utilizo para la compra de Ferrari
California, Audi R8 Spider dominio KEN 326, BMW M3 dominio KEN 330,
BMW M6 edición competición…” (fs. 31.658/31.739).
Por su parte, Carlos Molinari ratificó su descargo
anterior (fs. 31.382/31.431).
La Ferrari modelo California, dominio INP 622, era
uno de los bienes de lujo con los cuales Leonardo Fariña solía exhibirse en
público y que le ayudó a construir ese perfil mediático de “misterioso
empresario”. Numerosos artículos periodísticos de la primera mitad del año
2011 -algunos de los cuales pueden ser consultados en el expediente UIF n°
3511/11- muestran a Fariña como un enigmático y millonario joven que
maneja Ferraris, pero que para las agencias recaudadoras de tributos resulta
ser un fantasma. Eso se debe a que el rodado, como muchos de los bienes que
utilizaba, no se encontraba a su nombre; en términos registrales era propiedad
de Real Estate Investment Fiduciaria S.A.
Ahora

bien,

de

la

compulsa

del

Legajo

B

correspondiente al automóvil se desprende que con fecha 21 de enero de 2011,
Mauricio Filiberti -primer dueño del rodado-, denunció su venta ante el
Registro Nacional de la Propiedad Automotor. En el apartado reservado para
la indicación de los datos del adquirente y el lugar y fecha de la entrega del
rodado asentó: “el día 12 de enero de 2011 entregué el vehículo a la empresa
Real Fiduciaria S.A. [sic], CUIT 30-69118285-8, domicilio Libertador 5926
2° A Capital Federal” (ver formulario 11 n° 03499781). Y si bien con fecha
27 de enero del año 2011 el Registro emitió una intimación a Real Estate
Investment Fiduciaria para que inscribiese la transferencia, la presentación del
correspondiente formulario 08 por parte de la firma no se produjo sino hasta el
12 de septiembre de ese mismo año.
El vendedor de la Ferrari prestó testimonio ante estos
estrados. En esa oportunidad, Mauricio Filiberti explicó que “… tenía la
Ferrari y en ese momento yo estaba en Punta del Este en una casa que alquilo
en el Club del Mar en José Ignacio y la Ferrari estaba ahí (...) Estando en
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Buenos Aires recibo una llamada de un ayudante mío que tengo ahí en la casa
y me dice ´Sr. ¿Vende la Ferrari?´ (…) ´Puede ser´ dije, y nada más, pero eso
se lo contesté a mi empleado, Enrique Molina. ´Que te dejen el teléfono´ le
dije y me olvidé del tema. Después de eso no podía precisar si la semana esa o
la siguiente semana recibí una llamada de Carlos Molinari, a quien conocía
porque tuve una reunión con una amiga en común que es Marcela Tinayre y
estaba él ahí. Entonces me llama y me pregunta, ´¿Tenés una Ferrari para
vender?´, otra vez la Ferrari dije yo y le contesté ´puede ser, mirá el precio es
U$D 380.000, ni un peso menos, si me decís un peso menos ni te gastes´.
También le pregunté si él era el que había mandado gente antes a verla y me
dijo que sí, que eran ellos”.
Luego, relató que “… un día salgo para ir a una
reunión a dos cuadras de mis oficinas, que quedan en Reconquista 618, 7°
piso, y mi Secretaria me dice que hay dos personas que vienen por la Ferrari
(…) Vuelvo a mi oficina y ahí lo conozco al Señor Fariña, que me estaba
esperando. ´¿Cómo te llamás?´, le digo, ´Leo Fariña´ me dice. Lo hago sentar
en mi escritorio, él estaba con una mochila. Me dice: ´¿anda rápido la
Ferrari?´ ´sí´, le digo yo, ´anda rápido´. Es un auto que no es un pura sangre,
porque la California no es un pura sangre, un v12, está en el medio, es más
para hacer pinta´. Había unos silencios en el medio. Le digo que si quiere el
auto está en Punta del Este, a lo que me contesta ´sí, yo fui uno de los que la
vio en Punta del Este´, entonces le pregunto si la quería probar porque yo iba
el fin de semana a Punta del Este y me dice que él también iba. Me dijo que
estaba comprando autos de alta gama y me preguntó si lo conocía a Trepat, le
dije que sí, que cualquier cosa que necesitara yo le hablaba. Me dice que no
le estaba entregando un auto que le compró y como me habló de comprar más
autos le pregunté: ´¿vos qué hacés?´ y me contestó ´yo hago reestructuración
de pasivos empresarios´. ´ah, que bien, ¿qué tipo de reestructuración?´
Porque todos somos empresarios y todos tenemos pasivos… Y me dijo que
hacía reestructuraciones de grandes pasivos, que no era lo mismo hacer
reestructuración de pasivos de acciones de YPF, o de Metrogás… Y decidí no
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avanzar en el tema porque me estaba queriendo decir como... a vos no te da el
piné para… Yo creí que era una conversación a título de arreglar una reunión
para probar el auto, eso era lo que me parecía hasta el momento. De repente,
sin más, agarra la mochila, la pone arriba del escritorio y saca cuatro
paquetes de adentro, cada uno tenía fajos de cien mil dólares, me acuerdo que
eran del Banco Macro. Rompe uno, saca veinte mil dólares de ese y me dice
´acá está el dinero´”. Y sobre la entrega refirió: “Se va y ese fin de semana yo
no voy a Punta del Este, pero él la busca. No va el viernes, va el domingo a
buscarla y estaba mi empleado y se la entrega” (ver fs. 12.390/92).
Por su parte, en las oficinas de Real Estate Investment
Fiduciaria S.A. fueron allanadas en el marco de la presente instrucción. Allí se
secuestró una copia de una escritura pública (013283819) de fecha dos de
febrero del año 2011 en la cual Mauricio Filiberto “(…) AUTORIZA
EXPRESAMENTE al señor Jorge Leonardo FARIÑA, titular del Documento
Nacional de Identidad N° 32.609.884, A CONDUCIR, TRANSPORTAR Y
EXPORTAR TEMPORARIAMENTE, EL VEHÍCULO AUTOMOTOR DE SU
PROPIEDAD, Marca FERRARI, Modelo CALIFORNIA, Motor marca Ferrari
número 153905, Chasis marca Ferrari número ZFF65LJA4A0170496,
Dominio INP 622 (…)”. También se secuestró copia de otra acta notarial de
igual tenor pero extendida en favor de Matías Molinari, hijo de Carlos Juan
Molinari.
A estas constancias debe sumarse la declaración
testimonial del administrador del edificio donde residía Fariña junto a su
mujer (a partir de abril de 2011, es decir, tres meses después de la adquisición
de la Ferrari California), quien detalló que entre los autos que Fariña aparcaba
en el edificio se encontraban dos de aquélla marca (ver fs. 783/784).
Entonces, el interés demostrado por Fariña respecto de
la Ferrari que vio ese verano en Punta del Este, el hecho de que él haya
llevado el dinero en efectivo -U$D 380.000- en una mochila y efectuado el
pago, y la posterior autorización por escribano público para su transporte, y su
uso periódico, permiten sostener que los fondos aplicados para su adquisición
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fueron aportados por él. Esto se refuerza con los propios dichos del imputado
que afirmó que él adquirió el rodado, usando a REI de pantalla.
En cuanto a Carlos Molinari, recordemos que
manifestó que el auto fue adquirido con fondos de su propiedad que le entregó
a Fariña y que el vehículo tenía como finalidad ser integrado a una flota de
automóviles de alta gama que servirían como bienes de capital de un proyecto
de negocios. El proyecto, básicamente, era montar una rentadora de vehículos
de lujo. Esa empresa, sin embargo, nunca se llevó a cabo; ni siquiera se
constituyó una sociedad para esos fines y tanto la Ferrari California como los
otros vehículos cuyo destino supuestamente era el servicio de alquiler fueron
adquiridos ya sea a nombre de Real Estate Investments Fiduciaria (como en
este caso) o de Carlos Molinari.
Si bien la defensa de Molinari aportó un “master plan”
del negocio de la rentadora, en ninguno de los dos allanamientos que
previamente se hicieron en las oficinas de REI Fiduciaria se encontró aquél
plan de negocios ni ninguna otra referencia al proyecto, y sólo obran un
puñado de referencias vagas por parte de testigos.
Siguiendo con el análisis, se destaca que, a pesar de
que el Registro Automotor n° 4 de San Isidro notificó a REI Fiduciaria la
denuncia de venta el día 4 de febrero del 2011, la transferencia recién se
inscribió siete meses después, y durante ese lapso la DNRPA nunca dispuso la
prohibición de circular de la Ferrari California.
Y si bien la razón por la cual Real Estate Investment
Fiduciaria no llevó a cabo la inscripción de la transferencia en un plazo
razonable aún no ha podido establecerse con certeza, la sospecha es la misma
que se presenta en el resto de los casos: previo a inscribir el vehículo, para lo
cual iban a tener que presentar una declaración jurada sobre la licitud del
origen de los fondos, la firma debía ordenar sus cuentas de modo tal que no
despertase sospechas en los órganos de control. Indicador de ello es que en la
DDJJ presentada ante el registro -cuya certificación estuvo a cargo del Cr.
José María Cambón, quien también asistió a Fariña en el proceso
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administrativo iniciado por la A.F.I.P.- se justifica el origen de los fondos
mediante tres documentos: una serie de hipotecas sobre el Fideicomiso Uka
Land (que sería propiedad de Molinari) de fecha 2010, mayor extra contable
de la cuenta “moneda extranjera” y finalmente, un acta de directorio de REI
Fiduciaria S.A., de fecha 17 de marzo de 2011.
Resulta llamativa la justificación del dinero destinado
a adquirir el bien mediante un documento de fecha posterior al día en que la
transacción se llevó a cabo -lo que ocurrió, según Filiberti, el 12 de enero de
2011-. Esta acta de directorio fue respaldada por Molinari en el hecho que él
es el único propietario de REI Fiduciaria, “situación que genera algunas
informalidades registrales como las mencionadas anteriormente ya que al no
tener socios uno es más laxo en esas cuestiones”.
Si hacemos referencia a la desordenada contabilidad de
REI, necesariamente se debe valorar la planilla de Excel secuestrada durante
el primer allanamiento llevado a cabo en las oficinas de la firma de Molinari,
en el que la Ferrari California es asignada primero a “ellos” y luego a “LJF”.
Veamos.
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Este documento ya fue analizado en el auto de
procesamiento de fecha 7 de noviembre de 2014. Allí se explicó que “… la
cantidad de dinero que en un corto lapso de tiempo Fariña habría canalizado
a través de Molinari y su empresa generó una serie de desajustes que debían
ser ordenados. Parte de esa situación se evidencia al menos en una planilla
tipo Excel con anotaciones manuscritas que fue hallada en el primer
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allanamiento a REI Fiduciaria (cfr. certificado del 1° allanamiento llevado
adelante en las oficinas de REI Fiduciaria, fs. 5515/5517).
´Para comenzar, es dable advertir que en el margen
inferior derecho puede leerse la leyenda “Resumen CJM para JMC” lo que a
la luz de los hechos debe interpretarse como resumen de Carlos Juan
Molinari para el Cr. José María Cambón. A su vez, en la parte superior
izquierda se lee “2do esquema”, desconociéndose hasta el momento cuál
habrá sido el primero.
´Lo cierto es que lo que evidencia la tabla es la
necesidad de ordenar los “números” de REI y del propio Molinari y las
compensaciones correspondientes a las inyecciones de dinero ilícito llevadas
adelante por Fariña a nombre de ambos. En el margen derecho de la hoja se
encuentran consignadas las siglas LJF (Leonardo Jorge Fariña) o bien JCM
(Juan Carlos Molinari). A pesar de que se encuentran invertidos el primer y
segundo nombre de ambos (pues Fariña se llama Jorge Leonardo y Molinari,
Carlos Juan) no hay duda de que la referencia es hacia ellos.
´En ese sentido, el esquema de “bienes adquiridos”
durante el año 2011 se encuentra dividido en tres partes: aquellos con
certificación contable sobre el origen de los fondos, aquellos sin certificación
y los que se encuentran agrupados en el rubro “otros gastos a certificar conocidos”.
´Como es sabido, los automóviles requieren de una
declaración jurada sobre el origen de los fondos junto con una certificación
contable (ley 25.246). En ese rubro figuran, por un lado, la Ferrari California
y una camioneta BMW X6 (que no sería la JMK 762 de Fariña, sino la JNB083 utilizada por Molinari), ambos de titularidad de Real Estate Investment
Fiduciaria; por el otro lado, figuran aquellos registrados en cabeza de Carlos
Molinari: BMW M3, Audi R8 y Audi S3.
´Así las cosas, se advierte que cuatro de los cinco
automóviles (a excepción, como ya se dijo, de la BMW X6, JNB-083, de uso
personal de Molinari) fueron adquiridos y eran utilizados por Leonardo
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Fariña y su entorno a través de la estructura patrimonial de Carlos Molinari.
A pesar de ello, se advierte que los dos que se encuentran a nombre de
Molinari (los Audi S3 y R8, respectivamente) se encuentran adjudicados a él
en el margen derecho del cuadro; sin embargo, previo a la anotación
manuscrita que se los adjudica (JCM) se lee “recupero”.
´Por el contrario, los dos atribuidos a LJF rezan
“abogado” (BMW M3) y “ellos” (Ferrari California)”.
Este cuadro le fue exhibido a Leonardo Fariña en su
reciente declaración indagatoria, y ante ello manifestó, refrendando el análisis
que el Tribunal había efectuado casi dos años antes, que “… [b]ásicamente el
Excel lo que muestra es una lista de bienes de titularidad de Molinari o REI
Fiduciaria pero cuyo dueño real soy yo”. (fs. 31.658/31.739).
En ese contexto, es irrelevante la defensa esbozada por
Molinari al momento de indicar que fue él quien vendió la Ferrari California y
quien percibió el dinero producto de aquélla transacción, pues lo cierto es que
quien la compró fue Leonardo Fariña, con dinero que tenía en su poder y cuyo
origen se reputa ilícito y que la manera prevista por ambos para que aquél
capital retornase a las arcas de Fariña –ya dotado de apariencia de licitudsería mediante la homologación del acuerdo conciliatorio presentado ante el
Ministerio de Trabajo. Esto no ocurrió y Fariña incluso llegó a concurrir a un
programa televisivo con el fin de lanzar públicamente advertencias contra su
socio para que le devuelva el dinero que canalizó a través suyo.
La imposibilidad de acreditar la existencia del
proyecto de la rentadora de autos y el hecho de que el vehículo haya sido
adquirido y utilizado por Leonardo Fariña revelan que la intervención de
Molinari en éste hecho fue a efectos de facilitarle a Fariña su estructura
patrimonial para que a través de ella –y en el marco de un esquema mayor que
incluiría otros gastos y bienes- éste pudiera canalizar los fondos no declarados
con los que contaba; en esos términos se encontraba pactada la asociación
entre Fariña y Molinari. ¿Cómo se explica, si no, el ofrecimiento de diez
millones de pesos de modo encubierto en una conciliación, si la única
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prestación de Fariña hacia Molinari -tal como lo relata la defensa- habría sido
la presentación de un negocio que él mismo con sus exposiciones públicas se
encargó de arruinar y la fracasada búsqueda de inversores para un proyecto
inmobiliario?
Entonces, más allá del ardid orientado a enmascarar el
origen de los fondos y evitar su trazabilidad, se encuentra suficientemente
acreditado para esta etapa del proceso que Leonardo Fariña aplicó en el
mercado fondos provenientes de actividades ilícitas en la adquisición de la
Ferrari California dominio INP-622, durante los primeros días de enero del
año 2011 por la suma de U$D 380.000, a través de la utilización de la firma
Real Estate Investments Fiduciaria SA -propiedad de Carlos Molinari-. Aquí
también se ha comprobado: un incremento injustificado en el patrimonio, una
operación anómala, la falta de actividad económica o comercial lícita,
aspectos que sumados al perfil del imputado permiten afirmar, con la
provisoriedad propia de la etapa que se transita (art. 306 del CPP), que
estamos frente a otra maniobra de lavado de activos.
Por su parte, considero que se encuentra probado, con
el alcance que este auto de mérito requiere, que Carlos Juan Molinari habría
facilitado a Jorge Leonardo Fariña la estructura societaria de Real Estate
Investment Fiduciaria S.A. con el fin de que aquel canalice, por intermedio de
esa empresa y en forma velada, fondos provenientes de actividades ilícitas (de
acuerdo a una apreciación de los acontecimientos del caso, que incluyen la
cantidad de dinero implicado en la operación y la falta de respaldo del origen
del mismo, y su perfil asociado a actividades delictivas o personas
relacionadas con ellas), a sabiendas de dicho cauce, en pos de justificar los
costos derivados de la adquisición del automóvil marca Ferrari, modelo
“California”, dominio INP 622, en el mes de enero de 2011, en un total
aproximado de U$S 380.000.
También Daniel Alejandro Bryn fue intimado en orden
a su presunta “…participación -en función de su aparente relación laboral
con el Sr. Carlos Juan Molinari-, al menos durante el año 2011, en el armado
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de una estructura contable y financiera ardidosa que tuvo por objeto la
ocultación del origen ilícito de los fondos propiedad de Jorge Leonardo
Fariña aplicados en la firma Real Estate Investment Fiduciaria S.A. en las
siguientes operaciones, a saber (…) la adquisición del vehículo marca
Ferrari, modelo California, dominio INP 622, en el mes de enero del año
2011. El rodado, de titularidad de Mauricio Daniel Filiberti -desde el día 4 de
enero de 2010-, fue denunciado como vendido a la firma mencionada el día
12 de enero de 2011 (Expediente UIF 3511/11 ROS 11391, y su acumulado y
anexos)”.
En orden a esta imputación, en su anterior declaración
indagatoria, manifestó que a Carlos Molinari se lo presentó Fariña en el mes
de diciembre del 2010. Luego de eso, en el mes de febrero del año siguiente,
mantuvieron una reunión en la que Molinari le ofreció comenzar a asesorarlo
en cuestiones económicas y financieras relacionadas con los proyectos que el
empresario llevaba adelante, trabajo por el que habrían pactado un honorario
fijo mensual de $10.000 y un honorario por éxito, relación laboral que se
concretó de manera informal. Así, indicó que en abril del año 2011 renunció a
su empleo en Dow AgroSciences y comenzó a trabajar para Molinari
asesorándolo en dos proyectos de REI Fiduciaria: Fincas de Peralta Ramos y
Hudson Park. Finalmente, se desvinculó de Molinari en septiembre de 2011,
sin haberse concretado ninguno de los dos proyectos.
Finalmente, aclaró que él fue quien le entregó a Juan
Ignacio Munafó los papeles de la Ferrari California a pedido de la secretaria
de Molinari, pero no porque estuviese involucrado en el tema sino porque
Munafó concurrió a retirarlos por las oficinas de REI en momentos en que
Bryn era la única persona que se encontraba presente (fs. 10.886/907).
Juan

Ignacio

Munafó,

al

prestar

declaración

testimonial ante estos estrados, refirió que esa Ferrari, se la compró a Carlos
Molinari a través de un inversor suyo, llamado Federico Sigal, quien se puso
de acuerdo con Molinari para concretar la operación. De esta manera, expresó
que para septiembre de 2011 fue unas tres veces a las oficinas de REI
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Fiduciaria en Av. Del Libertador, donde fue atendido por Bryn -a quien
caracterizó como un empleado de REI-, y que fue éste quien le entregó el
vehículo. Textualmente, el testigo expuso que “… en una de las reuniones
Molinari me dijo que iba a estar de viaje así que me dijo que lo maneje con
Bryn. Es verdad lo que declara Bryn, él me dio los papeles, es decir el recibo
firmado por Molinari” (fs. 6.352/55 y 12.870/1).
Esta circunstancia permite ubicar a Daniel Bryn en las
oficinas de REI Fiduciaria SA y tomando intervención en la entrega de la
Ferrari al nuevo adquirente.
El causante, además, colaboró en la presentación
contable de REI Fiduciaria SA en el marco de la fiscalización iniciada por
AFIP Delegación La Plata contra Jorge Leonardo Fariña, que luego derivaría
en la denuncia penal presentada ante los tribunales federales de dicha
jurisdicción contra el nombrado por la presunta comisión de delitos tributarios.
Así, conforme se desprende del expte. UIF 3511/11 ROS 11391 la investigación iniciada contra Fariña involucró requerimientos a
las firmas Andrómeda Corporate Finance SA y Real Estate Investments
Fiduciaria SA, presentaciones en las que prestó auxilio Daniel Bryn.
Al respecto, este imputado expuso que iniciada esa
inspección “…habiéndome presentado en La Plata como presidente de
Andrómeda, me comunican las inspectoras que en los próximos días, para
recabar la información que requerían en ese requerimiento, iban a viajar a
Buenos Aires e iban a asistir a las oficinas del contador Cambón, que era en
aquel momento el contador de Molinari y de Fariña. Dado que no disponía de
un espacio para atender la inspección, ya que no tenía oficinas personales,
me pongo en contacto con el contador de Molinari y le pido si puedo atender
la inspección de Andrómeda en sus oficinas minutos antes de que el tuviera
que atender a las inspectoras de la inspección de Fariña. Voy a las oficinas,
lo conozco personalmente -hasta ese momento no lo conocía porque no había
tenido relación por mi asesoramiento en REI- (…) varios días después me
llama y me pregunta si yo tenía alguna forma de contactar a Fariña ya que él
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no podía ubicarlo y se acercaba el primer plazo del primer requerimiento.
Por esa fechas, yo tuve esa reunión en mayo de 2011 con Fariña, cuando me
comenta que el fideicomiso se cae y le expreso mi bronca por tener que
atender al fisco por culpa de él; le pido que se comprometa a atender a su
contador para resolver su situación fiscal y allí es donde le hago algunas de
las preguntas que me pide Cambón que le hiciera a éste chico para cumplir
con el requerimiento que él tenía que contestar a la AFIP. También como tuve
que ir hasta las oficinas de REI le pedí a la Secretaria que escaneara las
facturas que me pedía Cambón porque la secretaria no le estaba contestando
el requerimiento que Cambón le pedía a REI y así se cómo yo le envío esta
información a Cambón por e-mail” (fs. 10.886/907).
El mail al que hace referencia el encartado fue
secuestrado en el marco del allanamiento realizado en las oficinas de REI
Fiduciaria SA (cf. fs. 5.447/64). Veamos:

378

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
CFP 3017/2013

La tarea llevada adelante por Bryn excede una simple
ayuda. Nótese que los mails datan de fines de mayo y principios de junio de
2011, época en que el causante se desempeñaba como asesor/consultor de
REI, labor por el que cobraba honorarios y utilizaba las oficinas sitas en Av.
Del Libertador de esta ciudad.
La colaboración prestada con el objeto de reunir los
documentos necesarios para justificar las erogaciones de REI Fiduciaria SA a
favor de Leonardo Fariña, como la Ferrari en la que se lo veía por la ciudad y
los gastos de la fiesta de casamiento, para ser presentados ante la AFIP en el
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marco de la fiscalización iniciada, configura la participación de Bryn en el
armado contable que tenía por objeto maquillar las inyecciones de dinero de
procedencia ilícita realizadas por Fariña asumidas por REI a los fines de
dotarlos de apariencia legítima.
En

virtud

de

lo

expuesto,

se

dispondrá

su

procesamiento por su participación concreta en este suceso (art. 306 del CPP).
iv) Automóvil marca Ferrari, modelo 430, dominio GUA 681
Esta conducta le fue atribuida Federico Elaskar, por la
cual fue dictado su procesamiento por haber canalizado fondos de origen
ilícito en la adquisición de este automóvil bajo el paraguas societario de
Vanquish Capital Group SA de su propiedad. Asimismo, del suceso también
fue imputado Leonardo Fariña, pero a su respecto se ordenó una falta de
mérito, en virtud de las dudas que se presentaban sobre su efectiva
participación (cfr. auto de mérito de fs. 10.098/10.200).
La imputación en concreto dirigida a Federico Elaskar
consistió en el “… haber adquirido en el mes de febrero de 2011, a través de
la firma Vanquish Capital Group S.A., el rodado Ferrari 430, modelo 2007,
dominio GUA 681, intentado celebrar un contrato de seguro con la empresa
La Holando Sudamericana Cía. de Seguro S.A., por el monto de $33.199, el
cual fue anulado al momento de requerírsele la presentación de la
documentación respaldatoria (ROS (E) 378 EXP. UIF 3091- emitido por La
Holando Sudamericana Cía. de Seguro S.A. nro. 11.351). Esta operación fue
llevada a cabo junto con Leonardo Fariña, quien también utilizó dicho
rodado”.
Por su parte, Leonardo Fariña fue intimado en orden a la
“… adquisición y utilización -a través de la empresa Vanquish Capital Group
S.A.- del vehículo marca Ferrari 430, dominio GUA681. Dicho rodado
registró denuncia de venta a favor de la firma indicada, por la suma de
$1.200.000, en fecha 16 de febrero de 2011. Dicha operación fue llevada a
cabo junto con Federico Elaskar, titular de la empresa adquirente y quien
intentó asegurarlo en la Compañía La Holando Argentina. (Expediente UIF
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3511/11 ROS 11391, y su acumulado y anexos)”, con el fin de canalizar
fondos de procedencia ilícita. Veamos.
La Unidad de Información Financiera consignó en un
informe -que tituló “ROS Operación N° 11351 – Expediente UIF N°
3090/2011”- que el día 10 de mayo de 2011 la compañía de Seguros “La
Holando Sudamericana S.A.” reportó a “Vanquish Capital Group S.A.”, por
una operación tentada en torno a una póliza de seguros en pesos,
describiéndose que la inusualidad detectada versaba en torno a que el cliente
mencionado era “… reticente a proporcionar la información solicitada o la
misma es falsa, inconsistente o de difícil verificación por parte de la entidad
(…)”, y se agregó que “(…) [l]uego de solicitar la presentación relativa a la
declaración jurada de origen de fondos fue solicitada la anulación de póliza
sin que se presentara la documentación requerida (…)” (cf. fs. 297/299 del
expediente “Asunto Sisa N° 18760, expediente 1889, año 2010, “Banco
Santader Río S.A. S/ ROS).
En ese sentido, Martín Carlos Levi, oficial de la compañía
que elaboró el informe, describió que “(…) [p]or [un] reporte periodístico del
diario Perfil de fecha 05/05/2011, se tomó conocimiento que ´La AFIP
denuncio en la Justicia por enriquecimiento ilícito a Leonardo Fariña,
flamante esposo de Karina Jelinek´ (…) ´El patrimonio sospechado. En enero
de 2010 adquirió un Audi cupé TT, por 200 mil pesos, y en el mismo mes y
año, un BMW X6 por 444 mil pesos. Y eso que ya poseía Peugeot 206 modelo
2006. También se adjudican dos Ferrari. En una de esas transacciones,
Fariña firmó documentos de compra y la pagó, pero no realizó la
transferencia de dominio, por lo que el vendedor interpuso un pedido de
prohibición de circulación. La otra Ferrari, en tanto, está a nombre de la
empresa Vaquish Capital Group, precisó el matutino económico´. Esta
Aseguradora interpreta que es aplicable el inciso 23 del artículo 29 de la
Resolución UIF 32/2011” (cf. fs. 5 del expediente “Asuntos SISA N° 27671,
Expediente UFI N° 3091, Año 2011, caratulado “La Holando Sudamérica Cía.
de Seguros S.A. S/205” ROS (E) 378”, cuerpo XIV).
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También Levi manifestó que cuando se le exigió a
Elaskar, en su carácter de presidente de Vanquish toda la documentación
respaldatoria económico-financiera en torno al vehículo, aquel pidió la
anulación de la póliza (cfr. fs. 8.930/31). Vemos así que las alertas se
prendieron ante la falta de justificación de la firma Vanquish de la disposición
de fondos legítimos para invertir en el rodado.
Analizado el Legajo B del automotor en cuestión, surge
que “Vanquish Capital Group”, mediante una declaración jurada sobre los
orígenes de fondos, suscripta por Federico Elaskar como presidente, indicó
que aquella operación era totalmente lícita, y proveniente de la operatoria
normal de la empresa (cf. fs. 24 del Legajo B).
En sustento de ello, acompañó una “Certificación
contable sobre la declaración jurada del origen de los fondos afectados a la
compra de un automóvil” (cf. fs. 25 del Legajo B), suscripta por la Contadora
Pública Karina F. Simón, el día 8 de febrero de 2011, en el marco de la cual
indicó que había cotejado una declaración jurada de “Vanquish Capital
Group” sobre el origen de sus fondos destinados a la compra de un automóvil
Ferrari modelo 430, patente (GUA 681), en la suma de un millón doscientos
mil pesos ($1.200.000), con un acta de directorio N° 8 de fecha 31-01-2011
por un aporte de $1.500.00 del accionista Federico Elaskar, como así también
registraciones contables y documentación extracontable de aportes recibidos
en Vanquish Capital Group S.A., y tras ello concluye “(…) [s]obre la base de
la tarea descripta, CERTIFICO que la información incluida en la declaración
jurada a la que se refiere el capítulo 1. de esta certificación, correspondiente
a la operación de compra de un automóvil Ferrari 430, patente GUA 681, en
la suma de $1.200.000 (pesos un millón doscientos mil), concuerda con la
documentación y registraciones contables indicadas en 2”.
A esta altura de los hechos resulta sumamente llamativo
el intento de justificación a partir “registraciones contables y documentación
extracontable de aportes recibidos en Vanquish Capital Group S.A.,” sin
indicar, aunque sea de manera mínima, referencias, fechas, montos,

382

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
CFP 3017/2013

operaciones abarcadas, etc, teniendo en cuenta el capital comprometido. Esa
alusión parece más asociada a una fórmula genérica que permitió a una
empresa sin giro comercial alguno (ni otros aportes comprobables) imputar
allí, sin más, movimiento de fondos. Recuérdese en relación a ello, que la
documentación y distintas constancia acumuladas a la causa dan cuenta de que
la firma “Vanquish” contó hasta mayo 2011 con un capital disponible de algo
más de un millón seiscientos mil pesos.
Retomando, tras aquella certificación de la contadora,
Alejandro Ons Costa como apoderado de “Vanquish”, suscribe una
declaración jurada, el día 8 de febrero de 2011 en donde indica que el origen
de los fondos versaba en “ganancias obtenidas por su actividad comercial de
COMPAÑÍA FINACIERA” (cf. fs. 28).
Así, y tras todo ello, el rodado se inscribe efectivamente a
nombre de “Vanquish Capital Group”, con fecha registral desde el día 28 de
marzo de 2011, y se solicita asimismo con el pedido que originara dicho
registro, la expedición de una cédula azul para conducir el vehículo a nombre
de Federico Elaskar (cf. fs. 43 y 48).
Nótese otro rasgo llamativo: si bien el vendedor del
automóvil dijo, y así quedó documentado, que el vehículo se lo vendió a
Federico Elaskar/Vanquish en los primeros días del febrero (cf. fs. 37 y 19),
casi dos meses después recién se inscribió en el registro -23/03/11- (cf. fs.
38/37). Aquel tramo de tiempo sin inscripción del rodado no parece ser
producto de una desordenada forma de conducirse de la sociedad respecto de
los bienes a su cargo, sino más bien al tiempo necesario para “adecuar” la
documentación pertinente en miras a dar apariencia de legalidad y justificar
una serie de circunstancias irregulares.
Luego de todo ello, y tan sólo a tres mes de la compra del
rodado, Elaskar lo vendió los primeros días del mes de mayo de 2011 -6 de
mayo de 2011-, a Enrique Eduardo Verde en, según lo declarado, un millón de
pesos ($1.000.000) (cf.fs. 86 del legajo B), es decir, doscientos mil pesos
menos ($200.000). El valor pactado habría sido abonado por el comprador con
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cinco cheques de pago diferido, sucesivos, y a cobrarse mensualmente, cada
uno por la suma de doscientos mil pesos ($200.000), emitidos el día 6 de
mayo de 2011 (cf. fs. 79 legajo B).
Aquella

forma

de

cobro,

condicionó,

quizás,

la

contabilidad de Vanquish, ya que necesariamente la intervención de entidades
bancarias -con motivo de la emisión de los cartulares y su posible depósitocondujo a su registración por parte de la firma.
No obstante ello, la totalidad de cheques entregados por
Verde fueron descontados en “SGI”, conforme surge de la documentación
secuestrada en dicha sede (caja N° 114, con la inscripción que reza
“SECUESTRO OFICINA N° 13 - A – 7° C”).
En consonancia con esta situación, Federico Elaskar
manifestó en sus respectivos descargos que Vanquish Capital Group es una
sociedad creada al sólo efecto de resguardar su patrimonio personal y sus
futuras inversiones de los litigios que los trabajadores de las compañías de su
padre, que habían quedado desempleados luego de una gran reestructuración
de las empresas del grupo VADE -como era conocido el conglomerado
económico fundado por su abuelo y cuyas principales firmas eran Vademécum
y Vadelux- en el marco de la cual fueron desvinculados miles de empleados de
las compañías, y habían iniciado en el fuero laboral haciendo solidariamente
responsable a Federico Elaskar y a sus empresas SGI Argentina S.A., SGI
Inversiones y Participaciones, SGI Bursátil Sociedad de Bolsa y Argentine
Trust Company.
Ante ese panorama y alegando sentirse totalmente
“desprotegido” frente a la justicia, es que admite haber creado la empresa
fantasma Vanquish Capital Group S.A. -fantasma por cuanto se allana de ser
el único socio con intereses en la sociedad sumado a que el objeto social
constituye sólo una pantalla, cuando la verdadera razón de ser de la firma es el
resguardo de su patrimonio personal eludiendo el accionar de la justicia y
careciendo de una efectiva actividad real. Reflejo de esta situación son las
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DDJJ presentadas por Vanquish ante la A.F.I.P., de donde surge que la firma
no registraba ventas ni tenía costos operativos.
Del análisis patrimonial efectuado, sumado a la pericia
contable efectuada por el Cuerpo de Peritos Contadores de la CSJN, se
desprende que Vanquish Capital Group no presentó declaración jurada de
ganancias para el periodo 2011 ni ninguna otra posterior. En su DDJJ de
ganancias del año 2009 manifestó poseer un capital social de $200.000; el
mismo no sufrió variaciones para el año 2010.
Sobre este aspecto, el mismo Federico Elaskar declaró, en
la oportunidad de la indagatoria celebrada el 10 de junio de 2013, que “al día
de la fecha no se han presentado declaraciones juradas sobre los periodos
2010 a 2012, puesto que no al no estar en el país u haber tenido una
inspección integral de la AFIP -todo como consecuencia de este problema- se
determinó de oficio una deuda que creo no supera los 400.000 pesos” (fs.
3.479/3.515).
Ahora bien, a lo largo de esta resolución se ha puesto en
evidencia que todas aquellas constancias relativas a la operatividad de
“Vanquish Capital Group”, su capitalización y actividades, darían cuenta que
se encontraba al servicio del imputado en maniobras que carecían de toda
forma de justificar el origen de los fondos con los que adquiría determinados
bienes.
Destáquese en ese sentido que la imposibilidad de
demostrar las fuentes con las que adquirió el rodado (en nombre de Vanquish),
parece haber condicionado por bastante tiempo la posibilidad de asegurarlo.
Como se dijo, el rodado fue adquirido los primeros días del mes de febrero de
2011, y recién habría podido intentar asegurarlo (o al menos iniciar los
trámites) en los primeros días de abril (la vigencia de la póliza comienza el día
8 de abril de 2011), es decir casi dos meses después. Véase la imagen adjunta
obrante en fs. 36 del expediente “Asuntos SISA N° 27671, Expediente UFI N°
3091, Año 2011, caratulado “La Holando Sudamerica Cía. de Seguros S.A.
S/205) ROS (E) 378”, cuerpo XIV):
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Los inconvenientes que parece haber tenido Elaskar en
asegurar el vehículo fueron confirmados por el productor de seguros ante este
tribunal, en tanto dijo “(…) [l]o conocí [hablando de Elaskar] en el driving,
porque yo iba a jugar al golf a la Costanera y teníamos el mismo profesor. Un
día, yo salía de una clase y él entraba y nos pusimos a conversar, me preguntó
a qué me dedicaba, le comenté mi profesión y me preguntó si podía asegurar
un vehículo que él no lo podía asegurar casi en ninguna compañía debido a
su valor. El auto era una Ferrari; yo tengo seiscientos clientes, pero Ferraris
no tenía. Le dije que sí, le conseguí una compañía donde asegurarla, le pasé
el presupuesto, lo aceptó, se hizo el seguro en la compañía de seguros la
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Holando, de hecho traje una copia por si les interesa, y se anuló a los treinta
y nueve días por desistimiento del asegurado” (fs. 9.125/9.127).
Si bien el imputado atribuyó los contratiempos que tuvo
al momento de asegurar el rodado en cuestiones relativas a su valor, lo cierto
es que los hechos muestran que en realidad aquellos se originaban en
cuestiones vinculadas a la justificación de su origen. Esa actitud debe
valorarse teniendo en cuenta la obligación que pesa en cabeza de las
compañías aseguradoras de reportar hechos, actos, operaciones u omisiones
que pudieran constituir delitos de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo (Resolución UIF N° 32/2011).
En su descargo el imputado, al momento de tratar lo
relativo a los ROS N° 11336 (Porsche) y 11351 (Ferrari), expresó que fueron
“(…) el producto no solo de la subjetividad de la aseguradora, si no que aún
peor, se basan en gran parte para la emisión de los mismos de una
información periodística publicada por el Diario Perfil y en consecuencia la
compañía de seguros procedió a curarse en salud y no como el resultado de
una investigación objetiva sobre la procedencia de los bienes asegurados
(…)” (fs. 3.499).
En modo alguno esas expresiones revierten lo dicho en
este acápite, por cuanto nada dice el imputado en lo que constituye la génesis
de la sospecha reportada por la aseguradora: la falta de justificación en torno
al origen de los fondos utilizados para adquirir los vehículos.
En suma, lo expuesto en este apartado, como así también
en aquellos vinculados, exhiben a “Vanquish Capital Group S.A.” como una
sociedad que infructuosamente ha intentado aparentar que sus fondos
provendrían de una fuente lícita; así tampoco ha quedado claro cómo
administra aquellos que logró acumular, y definitivamente el análisis global de
sus supuestos ingresos y egresos no arroja una situación que despeje los
interrogantes que se plantean, concluyéndose que los fondos canalizados para
adquirir el rodado tenían una fuente ilícita, valiéndose del paraguas societario
de la firma para ocultar esa situación.
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En cuanto a las circunstancias que rodearon la
compraventa, se destaca que el anterior propietario registral del rodado era
Federico Bonomi, hasta el día 27 de marzo de 2011, pero en los hechos al
menos hasta el 3 de febrero de 2011 (fecha en la que llevara a cabo la
denuncia de venta a favor de Vanquish Capital Group -fs. 19 del Legajo B-).
En este juzgado, manifestó que encontrándose de
vacaciones en la ciudad de Punta del Este, en el año 2011, le comentó a un
amigo -Ignacio Munafó- sus intenciones de vender el auto, tras lo cual aquel
lo contactó con Federico Elaskar (cf. fs. 8.932/8.934). Enterado de la
existencia de un posible cliente, Bonomi se encontró con quien luego sería
Elaskar y un grupo de personas más, en el Banco Patagonia situado en la Av.
Márquez y Panamericana (donde Bonomi tenía cuenta y una caja de
seguridad), agregando que al llegar al lugar se encontraba allí Munafó y varias
personas más, entre ellas Elaskar.
El testigo describió a Elaskar y su entorno como “(…)
tres pendejos y una persona de unos cincuenta y pico de años (…)” (sic), y
que todos ellos hablaban del auto, discutían entre ellos porque habían creído
que el auto era convertible, y en realidad tenía techo duro. Esta situación llevó
a Bonomi a considerar que “(…) no sabían ni lo que estaban comprando (…)”
(sic). El testigo dijo también que ellos hablaban de algún otro auto, como que
venían de comprar otros autos, destacando que se los veía“(…) excitados
(…)”(sic).
De igual manera agregó que “(…) todos intervenían en la
operación y ninguno de los que estaba se asumió como la persona que iba a
comprar el auto. En ningún momento Federico Elaskar dijo que era él el que
compraba, hablaban todos y hablaban en plural, como si la estuviesen
comprando todos juntos (…)”. Sumó asimismo Bonomi que “(…) El dinero lo
llevaron en un bolso y la transacción se hizo en efectivo y en dólares (…)”, y
que él cobró algo más de “(….) trescientos mil dólares, que era un muy buen
precio porque la vendí a más de lo que la había comprado y Munafó se llevó
una comisión de diez mil dólares (…)”.
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Refirió que para él era muy importante “firmar el 08”
porque quería a hacer la denuncia de venta, y que ese contexto intervino “(…)
un tipo de cincuenta y pico (…)”, que al parecer resultaría ser Alejandro Ons
Costa, en carácter de apoderado de “Vanquish” (cf. fs. 35/37 del Legajo B), el
cual se comunicó por Nextel con alguien y le comentó algo así como “(…)
estoy acá con los chicos, acabamos de comprar una Ferrari y le pasó los
datos del auto y el importe que habían pagado y después le pidió que le den el
nombre de una sociedad para ponerla de titular (…)”.
Continuó expresando el testigo que “(…) a los cinco
minutos le suena el Nextel y le pasan el nombre de la sociedad a la cual yo le
transferí la Ferrari. Con ese nombre cerramos el 08, vamos a mi casa, viene
un pibe flaco, medio alto, castaño oscuro, el resto se van, y a ese le entrego el
auto (…)”.
Finalmente, y en torno al testimonio de Bonomi, cabe
agregar que aquel refirió “(…) [d]espués me enteré las cosas que hicieron
[Elaskar y Fariña], porque yo tengo amigos que tienen aviones, y ellos
hicieron una fiesta muy grande en Punta del Este, como para posicionarse, y
al parecer alquilaron aviones para trasladar a los invitados. Yo no fui, no me
invitaron. Era una fiesta muy grande de las que se hacen en Punta del Este
para posicionarse. Y eran medio novatos, porque en Punta del Este esas
fiestas se hacen hasta el 10 de enero, y ellos la hicieron a fin de mes. Fue una
fiesta que ahora es vox populi, la conoce todo el mundo. No sé quiénes
organizaban la fiesta pero Fariña fue quien evidentemente le sacó más
provecho por haber terminado con Jelinek, que es una persona famosa, y ahí
a partir de ahí quedó instalado en los medios (…)”.
Por su parte, el otro interviniente en la operación, Ignacio
Munafó, quien actuó como intermediario, manifestó que Federico Bonomi le
comentó que quería vender una Ferrari, en el verano de 2011 en Punta del
Este. Luego, lo contactó a Elaskar, a quien conocía de vista, y le comunicó
que tenía una Ferrari para vender, ante lo cual Elaskar accedió. De seguido,
indicó que él actuó como intermediario y concurrió junto a Elaskar, Bonomi y
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otras personas que no conoce al Banco Patagonia lugar acordado para el pago.
En este orden, indicó que en esa oportunidad no lo vio a Fariña (cf. fs.
6.352/5).
Ahora corresponde repasar las explicaciones vertidas en
el expediente tanto por Fariña y Elaskar en orden a este automotor. Veamos.
En su primer descargo, Leonardo Fariña dijo: “(…) que al
tiempo que yo conozco a Elaskar el señor Carlos Molinari me encomienda la
compra de la Ferrari California, cuando yo le muestro la Ferrari California,
Elaskar automáticamente quería una Ferrari y que conste que él ya había
tenido una Ferrari. Entonces por medio de un amigo mío, consigo una Ferrari
que estaba en venta, el que vendía la Ferrari era Federico Bonomi, el cual
por medio de este amigo mío le consulto cuánto pedía por el auto y pedía
cuatrocientos dos mil o cuatrocientos diez mil dólares. Federico rápidamente
accede a comprar ese auto, lo acompaño a comprarlo en un banco, no
recuerdo si era Patagonia o Finansud, no era el banco Patagonia de San
Isidro. Federico lleva el dinero, hace la operación dentro de una sala de ese
banco de San Isidro y estaba apremiado por una reunión en SGI, por lo cual
me pide por favor si le podía llevar el auto yo a SGI, perdón, a Madero
Center. Dicho y hecho, del banco me trasladan al barrio San Isidro Chico,
donde vive Federico Bonomi, me entrega el auto e inmediatamente se lo llevo
a Madero Center. (…)”. En resumen, indicó que el rodado era propiedad en
términos registrales de Vanquish Capital Group, y en términos reales de
Elaskar (fs. 3.516/60).
Por el contrario, en su última declaración indagatoria,
Fariña dio otra versión de los hechos. Relató que “… Maxi Acosta me avisa
que había una Ferrari buenísima para comprar. Si no mal recuerdo, Ignacio
Munafó fue el que tenía el contacto de esa Ferrari a la venta. Yo estaba en la
calle, le digo a Federico Elaskar si podía ir a hacer la operación, fue cerca
del mediodía. Federico lleva plata de SGI, que yo después se la repuse. Él fue
con un custodio en una camioneta Musso blindada con la suma de
cuatrocientos diez mil dólares con la comisión incluida. La operación se hace
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en el Banco Patagonia de Márquez y Panamericana, concurrieron Elaskar y
su custodio, Bonomi, Maxi Acosta y yo. Yo me quedo afuera y ellos entran y
firman los papeles y se efectúa el pago, se pone el auto bajo la titularidad de
Vanquish, cuyos fondos se justifican con un back to back desde la cuenta de
Vanquish en Panamá con una cuenta de Elaskar en EEUU, en el Ocean Bank
o en el Merril Lynch. Terminado el asunto, ahí me presentan a Bonomi que
había ido en un Ford Mustang negro, y me dice que vaya a la casa que se
encontraba en un barrio privado de San Isidro, creo que era el Boating o San
Isidro Chico, a buscar el auto. Yo voy con Maxi Acosta en la BMX X6
JMK762 y cuando llego a la casa encuentro el auto prendido, junto a una
persona, conocido de Maxi Acosta y recuerdo que una luz delantera no
funcionaba. Ese día Matías Molinari no estaba y no fue parte de la
transacción, es más, recuerdo que ese mismo día Matías estaba en la
concesionaria Porsche de Vicente López de Av. Libertador, haciendo
averiguaciones o alguna transacción” (fs. 31.658/739).
Federico Elaskar, al ser preguntado respecto a este
rodado, en su reciente indagatoria, manifestó que “… a Federico Bonomi lo
conozco desde los quince años. En el año 2003 y 2004 pagué U$S 30 mil de
canon a Bonomi para hacerme de los derechos de explotación de ´Kosiuko
Bar´ en Punta del Este. El relacionista público en esas dos temporadas fue
Gaby Álvarez, quien puede dar fe de ello. Es mentira lo que él afirmó que no
me conoce. De hecho, el día que le fui a comprar la Ferrari nos quedamos
charlando de esas temporadas en Punta del Este. A mí me contactó Juan
Ignacio Munafó y me ofreció el auto de Bonomi y le dije que sí. Ese día, que
no recuerdo cuándo fue con exactitud pero aproximadamente en febrero de
2011, fui con un custodio, Matías Molinari, Alejandro Ons Costa y el porta
valores Corti Guttner, al Banco Patagonia sucursal Marquez -San Isidro-.
Una vez que salen del Banco Patagonia Matías Molinari se va con Bonomi a
buscar la Ferrari y él me la lleva a mí a mi casa. Después si en ese trayecto
anduvo con Fariña yo no lo sé. Esa operación fue para mí. La única compra
grupal que hubo fue el Porsche EWT740, que lo compramos a medias con
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Matías Molinari y es él el que le da la cédula azul a Fariña, aunque yo la tuve
que firmar por ser el titular. Lo mismo ocurrió con las motos Ducati, que las
compró Molinari y me pidió que las ponga a nombre mío ya que él no tenía la
capacidad para ponerlas a nombre de él.” (fs. 31.614/31.657).
De lo anotado se desprende que ambos imputados
asumieron la adquisición de la Ferrari modelo 430, lo que coincidiría con la
apreciación de Federico Bonomi en cuanto a que nunca supo quién estaba
comprando el rodado y que “[e]n ningún momento Federico Elaskar dijo que
era él el que compraba…”.
Asimismo, lo recientemente expresado por Leonardo
Fariña concuerda con lo relatado por el intermediario Ignacio Munafó.
Recordemos que éste último manifestó que no lo vio a Fariña en la reunión
para concretar la operación en la sucursal del Banco Patagonia a la que sí
concurrió Elaskar.
Con todo, recordemos que Leonardo Fariña asumió que
los fondos para adquirir el rodado fueron aportados por él, lo que concuerda
con las frenéticas compras de autos de lujo que realizó el imputado en esos
primeros meses de 2011, y que se analizan en este resolutorio, como la Ferrari
California a nombre de REI Fiduciaria SA. En este sentido, un elemento
probatorio que refuerza lo mencionado resulta la declaración testimonial de
Juan Carlos Jorge Agüero, administrador del edificio sito en Av. Del
Libertador 2423 de esta ciudad donde residía Leonardo Fariña, quien expuso
que vio a éste utilizar varios automóviles de lujo, entre otros, dos Ferraris
estacionadas en las cocheras asignadas al departamento (fs. 783/784).
Entonces, la valoración de las pruebas que obran en el
expediente, me llevan a considerar que Leonardo Fariña canalizó fondos
negros de procedencia ilícita que detentaba en virtud de su vinculación con
Lázaro Báez, y que Federico Elaskar intervino en la operación a través de su
sociedad Vanquish Capital Group SA para asumir la titularidad de bien y
ocultar al real dueño. Asimismo, detentaba una cédula azul que lo autorizaba a
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conducir y, además, llevó adelante los trámites relativos al seguro automotor
que generaron las alertas del sistema.
La asunción de Federico Elaskar respecto de que él
invirtió dinero en la compra de ese auto se explica en virtud de que la firma de
su propiedad aparece asumiendo la titularidad de la operación, cuando
únicamente ofició de pantalla. Debe destacarse también la fecha en que se
registra la venta del rodado por parte de Vanquish, es decir, el
desprendimiento del automóvil por parte de Elaskar, que coincide con la época
en que Fariña y Elaskar rompen su relación. Recordemos que a fines de abril
el vínculo estaba resquebrajado al punto tal que el imputado no fue al
casamiento de su consorte de causa.
Así, ha quedado demostrado que tanto Fariña como
Elaskar encontraron en “Vanquish Capital Group S.A.” una estructura jurídica
y financiera que emplearon para canalizar bienes de orígenes espurios con los
que operaba el primero, a los fines de su introducción el mercado, mediante la
utilización de los dispositivos y herramientas propias de una sociedad
anónima, disimulando y/o ocultando titularidad sus verdaderos propietarios, y
en pos de adquirir y utilizar productos o servicios, y cortando todo lazo con los
hechos que los originaron.
En suma, y por las constancias antes reseñadas, este
tribunal considera que se encuentra probado, con el alcance que este auto de
mérito requiere, que Leonardo Fariña y Federico Elaskar adquirieron, a través
de la firma “Vanquish Capital Group S.A.”, y utilizaron por al menos tres
meses, un vehículo marca “Ferrari”, modelo “430”, dominio “GUA 681”,
desde principio de febrero de 2011 hasta principios de mayo de ese año, a un
valor aproximado de un millón doscientos mil pesos ($1.200.000); adquisición
y utilización que, de acuerdo a una apreciación de las circunstancias del caso
que incluyen: la cantidad de dinero implicado en la operación (incremento
patrimonial injustificado), la intervención de una sociedad creada en pos de
ocultar o disimular sus fines concretos, la falta de respaldo del origen del
dinero en actividades económicas o comerciales legales y la vinculación de
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Fariña y Elaskar con los negocios del Grupo Austral, permiten afirmar, con el
alcance exigido para esta etapa del proceso, que han aplicado en esa compra y
en su utilización dinero de origen ilícito, conducta por la que serán procesados
en los términos del art. 306 CPPN.
v) Vehículo marca Porsche, modelo Carrera, patente EWT 740
La adquisición de este vehículo con fondos de origen
desconocido le fue imputada a Federico Elaskar, Leonardo Fariña y Alejandro
Ons Costa, en los siguientes términos: “… con el objeto de canalizar y poner
en circulación en el mercado los fondos de origen ilícito, se le atribuye al
compareciente (…) La adquisición a Santiago Enrique Dellatorre Balestra,
con fecha 21 de enero de 2011, a través de la firma Vanquish Capital Group propiedad deFederico Elaskar- por un total de $389.550, de un vehículo
marca Porsche Carrera, dominio EWT 740. Asimismo, Elaskar solicitó el día
21/01/2011 la expedición de cédulas azules en favor suyo y del
compareciente, Fernando Álvarez Vergara, Matías Nicolás Molinari y
Fernando Santos. Finalmente, el vehículo sería vendido a Sergio Trepat
Automotores S.A. a un precio de $346.800, denunciándose dicha venta como
ocurrida el día 3 de mayo de 2011 pero inscribiéndose el día 18 de octubre
del mismo año. Tanto la denuncia de venta (formulario 12 n° 03539156), de
fecha 30 de mayo de 2011, como la transferencia e inscripción de dominio
(formulario 08 n° 27072618), de fecha 19 de octubre de 2011, habrían sido
suscriptos en la ciudad de Buenos Aires por Alejandro Ons Costa, en su
calidad de apoderado de Vanquish Capital Group S.A. (conf. actas de
certificación de firmas F007112845 y F007112845 del protocolo de la
escribana Elizabeth V. Ezernitchi)”.
Al ser indagado por esta conducta, Fariña expuso que
“… Matias Molinari con Federico Elaskar, que se conocen de toda la vida,
adquirieron no uno, sino dos Porsche. Uno es un Carrera 4s y el otro,
posteriormente, que es un Targa 4s, ambos color gris y el Targa 4s tenía
techo color negro de vinilo. Me consta porque Elaskar y yo vivíamos en
Madero Center y vi los vehículos en el estacionamiento constantemente y sé
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que lo compraron en conjunto, por lo menos, el Targa 4s. El primero creo que
lo compró Federico solo. Sinceramente no sabía que había una cédula azul
expedida a mi nombre. De los dos Prosche, que no si es ese, aclaro porque los
dos autos son iguales con la diferencia que uno tiene el techo de vinilo y el
otro no, uno Federico se lo compró a Trepat y después se lo volvió a dar a
Trepat para que lo ponga a la venta. Creo que ese era el último, el que
compró Matías, el Targa 4s, un Carrera gris y un Cayman negro, que ese es
posterior, yo ya me había peleado con él cuando lo compró. En relación con
la imputación, entonces, no tengo nada que ver con la compra de ese auto,
nunca lo manejé, desconozco absolutamente la expedición de esa cédula azul.
Sí lo vi porque vivíamos en el edificio, pero no era mío” (fs. 16.877/99).
Alejandro Ons Costa, por su parte, presentó su
descargo por escrito en el que manifestó que intervino efectivamente en la
operación de venta del vehículo, por pedido de Elaskar, quien revestía el cargo
de presidente de Vanquish Capital Group SA, firma en la que se desempeñaba
como director suplente y apoderado, en virtud de un poder general de
administración otorgado a su favor en el mes de agosto de 2009.
En relación al hecho, aclaró que sólo intervino en la
venta, no en la adquisición del bien, ya que el vehículo se registró a nombre de
Vanquish. Explicó que con motivo de un pedido efectuado por Elaskar, quien
manifestó que no podía ocuparse del trámite, actuó en representación de la
firma en la enajenación del bien. Por último, indicó que renunció a su cargo y
al poder que lo ligaban con Vanquish en octubre de 2011, decisión que
notificó con el envío de una carta documento, cuya copia aportó (fs.
16.673/90).
Finalmente, Federico Elaskar, ante la imputación del
hecho que se le hiciera, declaró que en relación a este hecho dio explicaciones
pertinentes sobre la compra de los vehículos así como la capitalización de la
sociedad en cuestión en su descargo de fs. 3.479/3.515. Por su parte, ante las
preguntas efectuadas por el Fiscal, contestó que era habitual cambiar de auto
en tan poco tiempo, y que las cédulas azules se expidieron a favor de Fernando
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Álvarez Vergara, quien explicó era su asistente, a fin de que utilice el auto
ante alguna necesidad, a Molinari hijo porque aportó la mitad del dinero, y a
favor de Fariña ante un pedido de éste, por ser conocido de la familia
Molinari, indicando que creía que Fariña nunca había usado el auto (fs.
20.497/519). En su última declaración indagatoria prestada ante el Tribunal, el
causante manifestó que la “… única compra grupal que hubo fue el Porsche
EWT740, que lo compramos a medias con Matías Molinari y es él el que le da
la cédula azul a Fariña, aunque yo la tuve que firmar por ser el titular” (fs.
31.614/31.657).
Ahora bien, corresponde avocarse a valorar las pruebas
incorporadas al legajo a los efectos de determinar o no la materialidad del
hecho delictivo.
Tal como sucedió con la Ferrari California dominio
GUA 681, Federico Elaskar utilizó la firma Vanquish Capital Group SA para
registrar a su nombre este vehículo, adquirido casi de manera simultánea con
el anterior. Así, se encuentra acreditado que en el primer trimestre del año
2011 Vanquish Capital Group realizó dos adquisiciones que implicaron la
erogación de grandes sumas de dinero: la adquisición de un automóvil marca
Ferrari por la suma de $1.200.000 (legajo B correspondiente al dominio GUA
681) y de otro marca Porsche por $389.550 (legajo B correspondiente al
dominio EWT 740).
En el tratamiento de la adquisición de la Ferrari
California GUA 681, inscripta a nombre de Vanquish Capital Group SA, se
ahondó sobre la falta de declaraciones juradas presentadas ante el Fisco. Este
aspecto es relevante para el análisis que aquí se efectúa, atento a que esa
circunstancia resulta un indicio de la inexistencia de actividad económica
alguna por parte de la firma, que permita justificar la disposición de los fondos
utilizados para la compra del lujoso rodado.
El vendedor del auto, Santiago Enrique Dellatorre
Balestra, prestó declaración testimonial en estos actuados. Explicó que en
septiembre de 2010 le entregó el auto a Carlos Zanazzi, dueño de un taller
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mecánico especializado en Porsche, a cambio de un Audi Q 5 dominio IVM
616, la que finalmente patentó en abril. Así, estimó que el valor de venta
ascendió a $389.550. En cuanto a la relación con el comprador, indicó que,
junto al automóvil, entregó un formulario 08 firmado y que debe haber sido
Zanazzi quien vendió el auto a un tercero o al titular registral, por lo que
nunca conoció a los compradores del rodado (fs. 19.453/4).
Alejandro Ons Costa intervino como apoderado de
Vanquish al poner en conocimiento del Registro Automotor en mayo de 2011
la venta del rodado adquirido en enero, cuatro meses antes. La denuncia de
venta hace saber al registro que el titular registral del bien se ha desprendido
del rodado a favor de un nuevo adquiriente, pero no importa la transferencia
del dominio, ya que para eso es necesario presentar el formulario
correspondiente, en este caso, el “08”.
La final inscripción del bien, a favor del ahora nuevo
adquiriente, Sergio Trepat Automotores S.A., se materializó el día 19 de
octubre de 2011, justo un día posterior a la transferencia formal de las
acciones de Federico Elaskar en SGI a Helvetic Service Group S.A. Esta venta
fue acreditada por Sergio Trepat al informar que la firma Sergio Trepat
Automóviles SA adquirió ese vehículo a Vanquish Capital Group SA, con
fecha 13 de mayo de 2011.
Entonces, se tiene por acreditado que Federico Elaskar
canalizó fondos de origen ilícito en la adquisición del rodado Porsche EWT
740 utilizando para registrar la titularidad a la sociedad Vanquish -socio
mayoritario y único en los hechos- con el fin de darle apariencia de legalidad a
la operación, por lo que será procesado por este hecho (art. 306 CPPN).
Por su parte, la intervención de Fariña en la aplicación
de fondos no se encuentra corroborada, amén de haber sido beneficiado con
una autorización para conducirlo, dado que de los dichos analizados se
desprende que no lo utilizó. Asimismo, ambos imputados coinciden en que la
mitad del dinero aplicado al rodado fue puesto por Matías Molinari, extremo
que deberá profundizarse.
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En este sentido, entiendo que Leonardo Fariña no tuvo
participación en la adquisición del rodado de alta gama en cuestión, por lo que
corresponde dictar su sobreseimiento en los términos del art. 336 inc.4 CPPN.
Alejandro Ons Costa intervino como apoderado de
Vanquish en los trámites practicados ante el Registro Automotor
correspondiente. En la primera oportunidad, al poner en conocimiento en
mayo de 2011 la venta del rodado adquirido en enero, cuatro meses antes, y
luego al firmar el 08 a favor del nuevo adquiriente, Sergio Trepat Automotores
S.A., el día 19 de octubre de 2011, justo un día posterior a la transferencia
formal de las acciones de Federico Elaskar en SGI a Helvetic Service Group
S.A.
El nombrado actuó a través de un poder otorgado por
el presidente de Vanquish Capital Group SA -Federico Elaskar- en el año
2009, mientras que ocupaba el cargo de director suplente. El mismo refirió
que el 27 de octubre de 2011 renunció a ese cargo y al poder extendido a su
favor, ocho días después de efectuar el traspaso del dominio del automotor al
nuevo adquirente.
Las fechas de inscripción del bien y la renuncia de Ons
Costa a la firma Vanquish coinciden con el mes -octubre- en que Federico
Elaskar, quien ya no formaba parte del directorio de SGI, procede a la
transferencia formal de sus acciones en esa empresa. El mismo Elaskar
manifestó que, firmados esos documentos, dos días después abandona el país
rumbo a los EEUU.
Estas circunstancias permiten sospechar que, previo a
la partida de Elaskar, resultaba necesario regularizar dicha situación ante el
Registro, lo que motivó la intervención nuevamente de Ons Costa para firmar
la transferencia de dominio.
Entonces, Alejandro Ons Costa, en su carácter de
apoderado de Vanquish, permitió con su actuación darle apariencia de licitud a
los fondos de origen ilícito inyectados por Federico Elaskar en el mercado,
conducta por la que será procesado (art. 306 CPPN).
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vi) Automóvil marca Mini Cooper
A Jorge Leonardo Fariña se le atribuyó el haber
adquirido, con el objeto de canalizar y poner en circulación en el mercado los
fondos de origen ilícito, “… un vehículo marca “Mini” el día 7 de febrero de
2011 en la concesionaria de Sergio Trepat Automóviles S.A.; ello conforme
surge del recibo provisorio n° 00000333 cuya copia fue hallada en las
oficinas de Real Estate Investments Fiduciaria S.A., en ocasión de realizarse
el primer allanamiento dispuesto en dicha firma”.
En su primer descargo explicó que nunca adquirió un
Mini Cooper, solamente retiró de la concesionaria de autos ubicada en Madero
Center un recibo provisorio por la compra de un auto que nunca vio, por
pedido de Carlos Molinari, auto que luego éste se lo habría cambiado por un
BMW a Sergio Trepat. Asimismo, indicó que en el recibo provisorio figuraba
el valor total de venta, cuando en un recibo que es provisorio nunca se
consigna el total (fs. 16.877/99).
En la nueva oportunidad del acto procesal establecido
en el art. 294 CPPN, el causante manifestó que el “… Mini Cooper se lo
compré a Trepat, él sabía que los autos eran míos, que los compraba yo. Ese
Mini Cooper lo compré y luego se lo entregué en parte de pago a Trepat y
compro un BMW Z4 que le regalo a Maximiliano Goff cuando todavía
estábamos en buenos términos” (fs. 31.658/31.739).
Por su parte, a Carlos Juan Molinari se le atribuyó
facilitar la estructura societaria de la firma Real Estate Investment Fiduciaria
S.A. -en la cual Fariña estuvo formalmente empleado entre los meses de
marzo y septiembre de 2011, percibiendo un salario mensual de alrededor de
$6.000-, propiedad de Molinari en un 95% y presidida por éste, con el fin de
que el citado Fariña canalice, por intermedio de esa empresa y en forma
velada,

fondos

provenientes

de

las

actividades

ilícitas

descriptas

anteriormente, los que fueron aplicados, cuanto menos, en la adquisición del
vehículo Mini Cooper mencionado.
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El causante, en la oportunidad correspondiente,
expresó que “… no he tenido participación alguna en la compra de dicha
unidad.
´A su vez, si mal no recuerdo, dicho rodado no formó
parte de la flota de autos que se adquirirían para el proyecto de la rentadora
de autos.
´Desconozco si el Sr. Fariña compró el automóvil en
cuestión, y en caso de haberlo hecho, los detalles de dicha operación.
´Con relación a la aparición de un recibo provisorio
relacionado con ese vehículo en las oficinas de REI, le recuerdo a V.S. que el
Sr. Fariña junto a su socio Bryn utilizaron las oficinas ubicadas en Avenida
Libertador durante varios meses, con lo cual seguramente el hallazgo se
corresponde con papeles personales de los nombrados dejados allí.
´El único vehículo Mini Cooper adquirido por Real
Estate Investments Fiduciaria SA a Sergio Trepat fue el automovil dominio
MFJ 611 adquiridio en el año 2013 por el suscripto” (fs. 16.979/86).
Concretamente, el recibo provisorio que se encontró en
la sede de la firma REI, fue expedido por “Sergio Trepat Automóviles” en
fecha 7 de febrero de 2011 a nombre de Leonardo Fariña, posiblemente
señando un automóvil de la marca “Mini”.
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En relación a este hecho, el Sr. Sergio Trepat,
Presidente de la firma “Sergio Trepat Automóviles SA”, acompañó un escrito
en el cual se refirió a una operación que habría llevado a cabo Fariña en el
concesionario oficial Mini, con sede en Machaca Güemes 378 Puerto Madero,
y con el fin de adquirir un Mini Cooper S, Cabriolet, 0km, chasis Y4895,
operación que fue anulada ignorándose los motivos. Hizo saber que el 15 de
julio de 2011 su representada vendió ese vehículo a “Najo INt S.A.”
Asimismo, en esa oportunidad acompañó un formulario de “Solicitud de
Pedido” con fecha 4 de febrero de 2011 a través del cual Fariña solicita la
unidad Mini Cooper Cabrio 0km color eclipse grey, motor nº orden 8161597,
chasis TY48965 por un precio final de U$D 53.750 “sujeto a su condición en
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el I.V.A.”. Allí se indica que se deja en depósito en garantía U$D 1.000, y a
pagar en efectivo la suma de U$D 52.750, monto que figura en el recibo
provisorio confeccionado tres días después, el 7 de febrero. (fs. 12.801/4).
Entonces, de estos documentos se extrae la posibilidad
de que Fariña haya canalizado la suma total de U$D 53.750 a los fines de
adquirir el Mini Cooper en la concesionaria, sin perjuicio de que se informe
que el automotor fue vendido a otro comprador meses después. En efecto, el
comercio informó que con fecha 15 de julio vendió ese automóvil a la firma
“Najo INt S.A.” por la suma de $163.770,66 más el monto correspondiente al
IVA, facturando un total de $198,162.50.
Estos datos son interesantes a los fines de determinar
el valor del automóvil en enero de 2011 y en julio del mismo año. De la
solicitud de unidad firmada por Fariña el 4 de enero de 2011 surge que su
precio de lista, sin IVA, asciende a U$D 53.750, lo que equivaldría -según la
cotización histórica del dólar a $4.01- a la suma de $215.537,5. Por su parte, el
valor del rodado consignado en la factura de venta en julio de 2011 se fija en
$163,770.66 -según la cotización histórica del dólar a $4.15- equivale a U$D
40.667,63.
Vemos así que desde enero a julio del mismo año, un
rodado 0 km -el elegido por Fariña al firmar la solicitud- redujo su valor en
aproximadamente un poco más de diez mil dólares, quizás porque ya no era un
0km. En este sentido, se desprende que Fariña abonó esa suma para adquirir el
rodado, pero luego fue anulada, por lo que no se emitió factura y tampoco se
inscribió a nombre de Fariña.
Recordemos que Fariña manifestó, el 9 de mayo de
2017, que una vez adquirido luego lo entregó a Sergio Trepat en parte de pago
por un BMW a nombre de Maximiliano Goff Dávila. Esta indicación
permitiría suponer que Fariña no pudo inscribir el bien a su nombre, debido a
la inexistencia de actividades que justificaran esos ingresos, y lo aportó en
pago de otro automóvil de lujo que inscribió a nombre de Goff Davila,
nuevamente ante su incapacidad patrimonial.
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Lo desarrollado permite concluir que Fariña habría
canalizado dinero de procedencia ilícita por la suma de U$D 53.750 el 7 de
febrero de 2011 a los fines de adquirir un rodado Mini Cooper en la
concesionaria de Sergio Trepat sita en Puerto Madero, adquisición que, de
acuerdo a una apreciación de las circunstancias del caso -que incluyen: la
cantidad de dinero implicado en la operación (incremento patrimonial
injustificado), la falta de respaldo del origen del dinero en actividades
económicas o comerciales legales y su vinculación con personas relacionadas
con actividades delictivas- permiten afirmar, con el alcance exigido para esta
etapa del proceso, que Fariña ha aplicado en esa compra dinero de origen
delictivo.
Ahora bien, la responsabilidad de Carlos Juan Molinari
en este suceso en particular, a esta altura de la investigación, no ha podido ser
corroborada. Si bien la metodología que se llevó a cabo en el resto de las
operaciones de lavado indicarían que este vehículo también iba a ser
incorporado al patrimonio de REI Fiduciaria como pantalla para ocultar el
verdadero dueño de los fondos espurios, ello no se llegó a concretar por
cuestiones que a la fecha se desconocen, más allá de haberse hallado en las
oficinas de esta empresa el recibo mencionado. Por ello, no existiendo
documentos u otras pruebas que permitan sostener la imputación de este
suceso contra Molinari, ya que los elementos no logran desvirtuar que él no
conocía la operación llevada a cabo por Fariña, se dispondrá su
sobreseimiento en orden a esta conducta (cfr. art. 336 inc.4 CPPN).
vii) Departamento ubicado en Av. Del Libertador 6736/40/46/50
Esta presunta adquisición, con el objeto de canalizar y
poner en circulación en el mercado fondos de origen ilícito, le fue achacada a
Jorge Leonardo Fariña y también a Carlos Juan Molinari, nuevamente a través
del control de la firma REI Fiduciaria Investments SA.
En particular, la imputación consistió en la compra por
parte de Fariña “… el 15 de enero de 2011 del departamento ubicado en la
Av. Del Libertador 6736/40/46/50 (esquina Congreso), piso 10 “C” de esta
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ciudad y su respectiva cochera, por valor de U$S 190.000, a Real Estate
Investment Fiduciaria S.A., representada por Carlos Juan Molinari,
operación que fuera materializada mediante la suscripción de un boleto de
compra venta cuya copia fue hallada en la sede de la empresa antes
mencionada, en ocasión de practicarse el segundo de los allanamientos allí
realizados. Del mencionado documento surge que el compareciente le habría
entregado a Carlos Molinari la suma de U$D 38.000 en ese acto y “a cuenta
de precio y como principio de ejecución de contrato”, comprometiéndose a
entregar el saldo del precio en los 180 días corridos posteriores a la firma de
dicho contrato”.
Ante

la

imputación

efectuada,

Fariña

expuso

desconocer “… la existencia de ese departamento y de ese hecho, si mal no
recuerdo, lo que se encontró en el allanamiento de las oficinas de REI es un
boleto en el cual no existe mi firma. No tengo absolutamente nada que ver con
esa operación. La desconozco” (fs. 16.896). En la última declaración brindada
no dio detalles sobre ese documento.
Por su parte, Molinari efectuó su descargo por escrito
en relación a este hecho, en el que explicó que “… el departamento sito en Av.
Del Libertador 6736/40/46/50 no era propiedad de Real Estate Investment
Fiduciaria S.A., había sido cedido para su venta por una sociedad
denominada „Lomas del Golf‟ representada por el suscripto.
´La operación de venta fue realizada el día 24 de julio
de 2013, y conforme surge de la escritura, la persona que adquirio dicho
inmueble no fue el Sr. Jorge Leonardo Fariña.
´Sin perjuicio de ello, en relacion al documento que
habria sido hallado en las oficinas de Rei Fidciciaria del cual se desprende
que habria vendidio el inmueble en cuestion en mi calidad de Presidente de
Real Estate Investmenst Fiduciaria SA al Sr. Fariña, es mi deseo manifestar
que la fimra allii consiganda no mepertence y que desconozo por completo
ese documento ” (fs. 16.979/86).

404

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
CFP 3017/2013

Previamente, la defensa de Molinari acompañó al
legajo copia de la escritura nº 150 celebrada el 24 de julio de 2013 en la que
intervienen la sociedad “Lomas del Golf”, representada por Molinari, y otras
dos firmas denominadas “Mirlens SA” y “Conenar SA”, por medio de sus
representantes, y previo cesión de un boleto de compraventa, la unidad
funcional nº 56 y su cochera queda en propiedad de “Mirlens SA” (fs.
13.107/17).
Analicemos primero el boleto de compraventa
encontrado.

Página 405 de 751

406

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
CFP 3017/2013

De él, se desprende que REI Fiduciaria SA,
representada por su presidente Carlos Juan Molinari, le vende a Jorge
Leonardo Fariña un inmueble según título Unidad Funcional nº 56 ubicado en
el piso 10 Departamento C destinado a vivienda más una cochera sito en el
edificio de Av. Del Libertador nº 6736/40/46/50 esquina Congreso de esta
ciudad, inscripto bajo la Matrícula F.R. 16-48069/38.
Ahora bien, de la documentación aportada por el
Registro de la Propiedad Inmueble de esta ciudad surge que la firma REI
Fiduciaria efectivamente registraba inmuebles en ese edificio. Pero al analizar
la matrícula del bien objeto de la compraventa se corrobora que el
departamento anotado bajo ese número no coincide con el número de unidad
funcional ni de piso.
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En efecto, el inmueble matrícula F.R. 16-48069/38 se
corresponde con la unidad funcional nº 38 ubicada en el piso 7, no con la
unidad funcional nº 56 piso 10 como se consigna en el contrato. Sin perjuicio
de ello, del informe remitido se desprende que en agosto de 2007 la firma
“Lomas del Golf SA” transfirió el dominio fiduciario a REI Fiduciaria SA, en
carácter de administradora del Fideicomiso de Administración Capital.
Entonces, a la fecha del boleto REI Fiduciaria tenía el
poder de proceder a la venta del inmueble como administrador fiduciario,
pero, como vimos, presentan anomalías al identificar de manera fehaciente el
bien objeto del

contrato.

Además, el

documento presenta

ciertas

irregularidades que merece la pena destacar. En el final del contenido solo
figura una firma, cuando necesariamente debe haber dos, esto es, la del
vendedor y la del comprador. En un instrumento privado, para que goce de
eficiencia entre las partes, se exige la existencia de dos firmas como un
elemento esencial, al igual que el de expedirse en doble ejemplar. Esa única
firma sería, a priori, de Molinari, conforme lo indicado en el auto de mérito de
fecha 7 de noviembre de 2014. Al no gozar de la autenticidad, como mínimo,
entre las partes, el documento encontrando no puede calificarse como un
instrumento privado que los obligue. Así las cosas, no se llega a echar luz
sobre si efectivamente se llevó a cabo una aplicación de dinero en ese negocio
jurídico.
Debe considerarse que la mecánica llevada adelante
por la sociedad Fariña-Molinari fue valerse de la estructura societaria y el
perfil económico de éste último para enmascarar el origen ilícito del dinero
aportado por Fariña, y no al revés, es decir, una transferencia de las
propiedades de Molinari -que lógicamente contaba con un capital declarado de
envergadura- a favor de Fariña, quien no tenía el sustento patrimonial para
justificar la adquisición de semejante departamento.
Por lo tanto, la falta de validez del documento como
instrumento privado, la contradicción que surge del boleto en relación a la
identificación de la matrícula y la unidad funcional permiten presumir que ese
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negocio jurídico no existió. A ello se le suma que tanto Fariña como Molinari
desconocieron la existencia de ese boleto de compraventa y hasta el segundo
manifestó que esa no era su firma.
Sin perjuicio de que no se haya acreditado la efectiva
aplicación de dinero de procedencia ilícita de Fariña, lo cierto es que el
documento hallado resulta una prueba más de los intentos y negocios llevados
a cabo entre los imputados, y nuevamente la sociedad REI Fiduciaria SA, de
sumas importantes en efectivo y en dólares, con el único objeto de darle
apariencia de legalidad.
Por lo expuesto, considero que la conducta atribuida
no encuadra en una maniobra de lavado de activos, por lo que se dictará el
sobreseimiento de ambos imputados en los términos del art. 336 inc. 4 CPPN.
viii) La adquisición de las Global Development Consultants Inc.
Por esta conducta fueron indagados Jorge Leonardo
Fariña, Carlos Juan Molinari y César Gustavo Fernández en el mes de agosto
de 2015 y en las últimas audiencias del mes de mayo de 2017.
El hecho en cuestión, dirigido con el fin de canalizar
fondos de origen ilícito, consistió en la “… adquisición por parte de Fariña
del 10% de las acciones ordinarias de las firmas Global Development
Consultants Inc. y Global Investments Inc., -propiedad de Carlos Molnari- las
que se encontrarían radicadas en el Estado de Florida, Estados Unidos de
Norteamérica, lo que se realizó a través de la suscripción por parte de los
nombrados, de un boleto de transferencia de acciones en idioma extranjero
(SHORT FORM – TRANSFER OF STOCK AGREEMENT), fechado el 17 de
marzo del año 2011, por la suma de U$S 1.000.000 conforme surge de una
fotocopia secuestrada en el segundo allanamiento a las oficinas de REI
Fiduciaria S.A., llevado a cabo el día 7 de mayo del año 2014 (ver actas de fs.
10.311/10.334 y certificado de fs. 11.077/11.131). Asimismo, cabe destacar
que a la fecha en la cual habría sido suscripto el boleto, las partes
contratantes se encontraban, en base a lo que se desprende de los registros de
la Dirección Nacional de Migraciones, dentro de los límites de la República
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Argentina. En este esquema, Fariña habría utilizado la estructura societaria y
los recursos de SGI Argentina S.A. –cuyo accionista mayoritario a la fecha
era Federico Elaskar- a los fines de llevar a cabo la aplicación en el mercado
de dinero cuya procedencia se presume ilícita, para lo cual se habría valido
del otorgamiento de un poder -en fecha aún no determinada pero
eventualmente a comienzos del año 2011- por parte del Directorio de SGI
Argentina S.A. para poder actuar como representante de dicha sociedad. En
ese sentido, en el allanamiento antes mencionado se ha secuestrado, junto al
boleto, una nota suscripta por César Gustavo Fernández, en su carácter de
vicepresidente de la financiera SGI, sin fechar pero con copia de acta de
certificación de firma labrada por el notario Horacio Forn con fecha 23 de
febrero del año 2011, dirigida al Consulado de los Estados Unidos, a través
de la cual se solicita se emita una visa clase B1/B2 en favor de Fariña con el
fin de que pueda concurrir a Florida junto al compareciente en un avión
privado rentado por la firma Global Development Consultants Inc. De dicha
nota surge que SGI Argentina arribó a un arreglo verbal para la búsqueda de
inversiones en Florida con la firma antes mencionada y que para llevar
adelante dicha misión comercial el directorio de SGI Argentina S.A. extendió
un poder general en favor de Fariña, quien se encontraba facultado para
evaluar, en nombre de los intereses de SGI, los proyectos que le presentara la
firma americana. Por su parte, el documento mencionado en primer término,
habría sido enviado por fax, desde una línea de teléfono de S.G.I. Argentina
hacia un número de teléfono de Estados Unidos con código de área en la
ciudad de Miami, Florida, el 17 de marzo de 2011 (conforme se desprende de
un reporte de transmisión de fax hallado junto al documento)”.
Fariña en su primer descargo explicó que el
documento exhibido es una carta de intencion de compra de acciones, un
“short form”, confeccionado con el único fin de adjuntar al legajo formado
con motivo de la solicitud de la VISA en la Embajada de los EEUU que
consiguió en el breve plazo de 24 horas, al que tambien acompañó
recomendaciones de firmas ligadas a Molinari. Conseguida la VISA, expresó

410

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
CFP 3017/2013

que el 21 de marzo de 2011 a la noche partió rumbo a Miami en un avion de
American Airlines, a los fines de estar el 22 de marzo en el cumpleaños de su
entonces novia Karina Jelinek. Luego, recordó que cuando se quiebra su
relación con Molinari, éste le hizo firmar un documento ante escribano
público dejando sin efecto el compromiso de compra (fs. 16.877/99).
En

su

reciente

declaracion

indagatoria,

Fariña

reconoció haber llegado a un acuerdo para comprar a Molinari un 10% de la
sociedad Global Investment Development, por un valor de 1 millón de dólares,
instrumentado en 10 cuotas de 100 mil dólares, y aclaró“… yo solo le pague
100 mil dólares, o sea una cuota” ( fs. 31.658/31.739).
Molinari, por su parte, dijo que “… la transacción
suscripta con el Sr. Fariña respecto de la operación de la venta del 10% de
las acciones de Global Development Inc. y Global Development Industries
LLC no llegó a perfeccionarse… ” debido a que Fariña nunca aportó el dinero
(USD 500.000) que se había comprometido a abonar en la carta de intención
suscripta el 17 de marzo de 2011, de la que forman parte Molinari y su hijo en
calidad de representantes de la sociedad norteamericana. Aclaró que ese
documento es solo un compromiso de compra o declaración de intenciones.
Asimismo, negó que las firmas extranjeras Global
Development Consultans Inc. o Global Development Inc. hayan arribado a un
acuerdo con la firma SGI para realizar inversiones en el estado de Florida.
Hizo referencia a un documento aportado que acredita la cancelación del
compromiso asumido anteriormente por Fariña con las firmas extranjeras de
Molinari, certificado por escribano publico en fecha 18 de octubre de 2011,
ante el incumplimiento en el pago prometido (fs. 16.979/86).
En última instancia, César Gustavo Fernández
manifestó que la suscripción por su parte, en carácter de vicepresidente de
SGI, de la nota remitida a la embajada solicitando el otorgamiento de una
VISA a Fariña, a favor de quien la firma que representaba le había otorgado
un poder para evaluar inversiones y proyectos en el pais anglosajón.
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Explicó que su participacion en la remision de la nota
en cuestión no encuentra vinculación con la presunta compra que hayan
convenido Molinari y Fariña de las acciones societarias de Global, por lo que
no puede atribuírsele un aporte en la adquisición de las acciones por parte de
Fariña. Para finalizar, añadió que la nota dirigida al Consulado de Estados
Unidos la firmó en ausencia de quien era el presidente de SGI Argentina SA,
Federico Elaskar, quien no se encontraba en Buenos Aires (fs. 16.635/79).
Por su parte, a Elaskar se le atribuyó el “… haberle
facilitado a Jorge Leonardo Fariña la estructura societaria y los recursos de
SGI Argentina S.A. -de la cual el compareciente ejercía la Presidencia y era
accionista mayoritario- a los fines de que éste pudiese llevar a cabo la
aplicación en el mercado de dinero cuya procedencia se presume ilícita. En
ese sentido, el compareciente habría participado, a través del otorgamiento
de un poder –en fecha aún no determinada pero eventualmente a comienzos
del año 2011-, en la adquisición por parte de Jorge Leonardo Fariña del 10%
de las acciones ordinarias de las firmas Global Development Consultants Inc.
y Global Investments Inc., pertenecientes a Carlos Juan Molinari, las que se
encontrarían radicadas en el estado de Florida, Estados Unidos de
Norteamérica. Ello, a través de la suscripción por parte de los nombrados
Fariña y Molinari, de un boleto de transferencia de acciones en idioma
extranjero (SHORT FORM – TRANSFER OF STOCK AGREEMENT),
fechado el 17 de marzo del año 2011, por la suma de U$S 1.000.000,
conforme surge de una fotocopia secuestrada en el segundo allanamiento a
las oficinas de REI Fiduciaria S.A., llevado a cabo el día 7 de mayo del año
2014 (ver actas de fs. 10.311/10.334 y certificado de fs. 11.077/11.131).
Asimismo, cabe destacar que a la fecha en la cual habría sido suscripto el
boleto, las partes contratantes se encontraban, en base a lo que se desprende
de los registros de la Dirección Nacional de Migraciones, dentro de los
límites de la República Argentina. En ese sentido, en el mismo allanamiento
se ha secuestrado, junto al boleto, una nota suscripta César Gustavo
Fernández, en su carácter de vicepresidente de la financiera SGI, sin fechar
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pero con copia de acta de certificación de firma labrada por el notario
Horacio Forn con fecha 23 de febrero del año 2011, dirigida al Consulado de
los Estados Unidos, a través de la cual se solicita se emita una visa clase
B1/B2 en favor de Jorge Leonardo Fariña con el fin de que éste pueda
concurrir al estado de Florida junto a Carlos Molinari en un avión privado
rentado por la firma Global Development Consultants Inc. De dicha nota
surge que SGI Argentina arribó a un arreglo verbal para la búsqueda de
inversiones en el estado de Florida con la firma antes mencionada y que para
llevar adelante dicha misión comercial, el directorio de SGI Argentina S.A. –
del cual el compareciente formaba parte- extendió un poder general en favor
de Leonardo Fariña, quien se encontraba facultado para evaluar, en nombre
de los intereses de SGI, los proyectos que le presentara la firma americana.
Por su parte, el documento mencionado en primer término, habría sido
enviado por fax, desde una línea de teléfono de S.G.I. Argentina hacia un
número de teléfono de Estados Unidos con código de área en la ciudad de
Miami, Florida, ese mismo día 17 de marzo de 2011 (conforme se desprende
un reporte de transmisión de fax hallado junto al documento).”
Al respecto, explicó que SGI Argentina SA tenía una
corresponsalía en los EEUU y funcionaba en las oficinas “… de Global
Devolpment Consultans en donde funcionaba la empresa denominada SGI
Ventures LLC que fue constituida entre mi persona el señor Matías Molinari y
SGI Argentina en octubre de 2010 con motivo de invertir en un parque
industrial en los Estados Unidos para la creación de viviendas sustentables a
base de contenedores los cuales serían vendidos a distintos organismos no
gubernamentales para ser trasladados y acondicionados en Haití, justo el año
ese había sido el terremoto”.
Luego, afirmó que ese negocio de las viviendas era de
Carlos Molinari y que se habían hecho las presentaciones en la Alcaldía de
Miami “…cuyo alcalde era Tomás Regalado, íntimo amigo de Carlos
Molinari, quien también le hizo entrega a Leonardo Fariña de la llave de la
ciudad”, acto del que dijo haber visto fotos. En este sentido, contó que “… el
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señor Molinari con su socio en Estados Unidos, Alfredo Balcera, lograron
que Fariña se comprometa a una inversión de un monto que desconozco para
realizar el proyecto de casas de contenedores en la ciudad de Miami, para
luego ser enviados a Haití. Es por ese motivo, que el Alcalde Tomás Regalado
le hace entrega de la llave de la ciudad al señor Fariña”.
Finalmente, y en cuanto a la adquisición de acciones
de Global, respondió que no le constaba que “…el pago se haya realizado
pero sí he podido ver la documentación donde se efectiviza un pago de un
millón de dólares por parte del señor Fariña a Molinari por un diez por
ciento de la empresa que llevaría adelante el proyecto habitacional, si bien no
he visto o he sido testigo del pago, el señor Molinari fue quien me contó de
dicha operación, afirmando él que Fariña había adquirido un diez por ciento
de interés en el proyecto a cambio de un millón de dólares” (fs.
31.614/31.657).
Ahora bien, procedamos a analizar los documentos
encontrados en los allanamientos y demas probanzas incorporadas a la causa.
En primer término, la nota remitida con membrete de SGI fue encontrada en la
sede de REI Fiduciaria -con legalización de escribano público de fecha 23 de
febrero de 2011- (documentación secuestrada en el 2° allanamiento a las
oficinas de Real Estate Investments Fiduciaria S.A., cfr. certificado de fs.
11.077/11.131).
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La nota que se exhibe se encuentra dirigida al
Consulado de los Estados Unidos y es suscrita por Gustavo Fernándezvicepresidente de la financiera- como director ejecutivo, de Southern Global
Investments.
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De su lectura se advierte que la nota no se encuentra
fechada, sin perjuicio de ello, la legalización de su firma allí inserta se labró el
23 de febrero de 2011, lo que demuestra que la nota fue confeccionada con
anterioridad a esa fecha, o incluso el mismo día. Recordemos que durante el
mes de enero y febrero de 2011 las relaciones de negocios entre Fariña,
Elaskar y Molinari se encontraban en su esplendor.
En ella, Fernández solicita al Consulado que tenga a
bien emitir una visa clase B1/B2 en favor de Jorge Leonardo Fariña, con el fin
de que éste pueda concurrir, el día 9 de marzo de ese mismo año, al estado de
Florida junto a Carlos Molinari en un avión privado rentado por la firma
Global Development Consultant, presidida por Molinari. Para fundar la
petición, pone de relieve las siguientes cuestiones:
a. que SGI Argentina S.A. ha arribado a un arreglo verbal para la
búsqueda de oportunidades de inversión en el Estado de Florida con una firma
local de nombre Global Development Consultants Inc.,
b. que para llevar adelante la misión comercial, el Directorio de SGI
Argentina S.A. ha decidido extender un poder general (full power of attorney)
en favor de Leonardo Fariña y
c. que los proyectos de Global Development Consultants en Florida
serán evaluados por Fariña en nombre de los intereses de SGI (foreseen by Mr.
Fariña on behalf of our company´s best interest).
De los registros migratorios aportados por el
organismo de contralor surge que el día 5 de marzo de 2011 Fariña salió en un
vuelo particular (LV-BYC) rumbo a México, retornando en el mismo avión el
día 11 de marzo (fs. 702/707).
La firma Mac Air S.A. aportó la factura nº 00002190
expedida el 23 de marzo de 2011, con motivo del alquiler de ese vuelo. Se
facturó a nombre de la firma Aratox SA con domicilio en Punta del Este,
Uruguay, por un vuelo realizado el 11 de marzo de 2011 a USA, en la
aeronave LV-BYC, la suma de U$S 153.500. En relación a esta factura, la
compañía informó que si bien consta en ella la matrícula de la aeronave y
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fecha del traslado, por error se consignó Estados Unidos como destino del
viaje, cuando el vuelo fue realizado a México (fs. 5.281/6).
Esta factura indica la fecha de vuelta del viaje
únicamente, no obrando documento que abarque el vuelo de ida. Sin perjuicio
de ello, la sospecha de que Fariña pudo haber viajado a EEUU el 9 de marzo
choca con el hecho de que para esa fecha aún no contaba con la VISA B1/B2
para ingresar a ese país, la que finalmente consiguió el 21 de marzo, conforme
sus dichos.
Por su parte, según los registros migratorios, Molinari
se encontraba en este país el día 9 de marzo de 2011 (fs. 12.105/132). Por lo
tanto, puede sostenerse que ni Fariña ni Molinari viajaron el 9 de marzo de
2011 en un avión rentado por la firma Global Development Investiments Inc
hacia el Estado de Florida, EEUU.
Otro de los documentos hallados en la sede de REI
Fiduciaria -fechado el 17 de marzo- es un “short form” que contiene un
acuerdo sobre transferencia de acciones entre Leonardo Fariña y Carlos
Molinari. Allí se establece que el tenedor de las acciones -Molinari- le vende y
transfiere a Fariña el 10% de las acciones ordinarias de las firmas Global
Development Consultants Inc. y Global Investments Inc., por un precio de
U$D 1.000.000; quinientos mil a abonarse dentro de las 48 hs. de la
suscripción del boleto y la mitad restante a saldar en cinco cuotas iguales,
mensuales y consecutivas de cien mil dólares. Finalmente, se precisó que las
compañías estaban involucradas en proyectos de construcción de viviendas
sociales en Miami, Puerto Príncipe (Haití) y Cundinamarca (Colombia).
El documento presenta, a su vez, otro dato interesante:
adosado a él obra una constancia de remisión por fax, de fecha 17 de marzo de
2011, cuyo remitente es SGI Argentina y el destinatario un número telefónico
con código de país de los EE.UU. (1) y código de área de la ciudad de Miami,
Florida (305). Otra muestra más de que para aquella fecha Fariña detentaba el
control de la financiera.
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Acuerdo de transferencia de acciones celebrado entre
Molinari y Fariña.

Constancia de envío por Fax.
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En esta fecha, tanto Elaskar, Fernández y Fariña se
encontraban en este territorio nacional. Por su parte, ese mismo día en que se
suscribe el documento Carlos Molinari abandona el país con rumbo a Estados
Unidos en el avión particular matrícula LV-BRJ para retornar, tres días
después, proveniente de Holanda.
Fariña, por su parte, embarca con destino a
Norteamérica el 22 de marzo de 2011 en un avión de American Airlines.
Durante su estancia es que se lleva a cabo el famoso acto donde Fariña recibe
la llave de la ciudad de Miami por parte del alcalde Tomas Regalado, amigo
de Molinari. Sobre este vuelo, en su primer descargo, el causante contó que
“… un par de días antes, una semana antes aproximadamente, salió de
aeroparque en un Citation X, avión cuya propiedad es del señor Pablo
Yabran, sale a Miami junto a Karina. Molinari iba en una misión de negocios,
en la cual yo tenía que ir posteriormente, por eso viajo el 22 de marzo, viaje
en el cual me entregan la llave de Miami, y me junta el hijo de Molinari,
Diego Molinari con el alcalde Tomas Regalado, y Molinari me pone a
disposición para la vuelta con mi esposa y la otra pareja, amiga de Karina, el
mismo avión para volver” (fs. 3.516/3.560).
En orden a este relato, las autoridades estadounidenses
informaron que no obraban registros oficiales respecto a la entrega de esta
llave de la ciudad de Miami. Sin embargo, varios imputados han hecho
mención a este hecho. Del relato de Fariña surge que Carlos Molinari no se
encontraba, sino que el que intervino fue su hijo Diego, lo que concuerda con
los registros migratorios que indican que Molinari ya había vuelto de EEUU
unos días antes.
Otro elemento de interés vinculado a las gestiones
realizadas por Carlos Molinari para que a Leonardo Fariña se le expida esa
visa clase B1/B2 resulta la carta remitida por el alcalde de Miami, Tomas
Regalado a la cónsul de EEUU en Argentina, con fecha 25 de febrero de 2011,
solicitando ayuda para agilizar el trámite de la visa para Fariña, y resaltando la
recomendación del joven empresario por la firma Global Develompment
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Investments Inc., compañía que representaba un proyecto de viviendas
sociales (ver libro “La Ruta del Dinero K”, aportado por Daniel Santoro al
momento de prestar declaración testimonial a fs. 20.555/20.556).

Entonces, los elementos detallados dan cuenta de un
interés por parte de Fariña y de Molinari de realizar negocios en Miami, lugar
donde el segundo tenía radicadas empresas dedicadas al sector inmobiliario,
principalmente en un proyecto destinado a la construcción de viviendas
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sociales con contenedores. Así, valiéndose de sus contactos, Molinari realizó
gestiones a los fines de que Fariña sea presentado en Miami como un joven
millonario que venía a invertir en el negocio referido, respaldado por una
financiera porteña; inversión que, conforme se desprende del documento
encontrado, se comprometió en el acuerdo de transferencias de acciones, en el
cual se habría desembolsado la suma del millón de dólares.
El documento encontrado no resultaría una mera carta
de intención o promesa de compra debido a que, conforme se verá a
continuación, Fariña habría tenido en su poder los certificados de esas
acciones. Molinari acompañó copia de la cancelación de ese acuerdo a fs.
13.107/8. Allí los firmantes, en idioma inglés, desisten de seguir adelante,
dando por concluido el negocio, con fecha 22 de septiembre de 2011, con
firmas legalizadas ante escribano público.
También se aporta una manifestación de Fariña de
haber perdido los certificados de acciones proporcionales al 10% de las firmas
Global Development Consultants Inc. y Global Development Industries LLC.
En este sentido, el aporte documental efectuado tiñe con más oscuridad los
intentos de los imputados para ordenar las maniobras ilícitas realizadas.
Así, en el acuerdo de cancelación firmado el 22 de
septiembre, los firmantes reconocen la existencia de un acuerdo anterior
realizado con fecha 24 de marzo de 2011, cuando el encontrado data del 17 de
marzo de ese año. Asimismo, el certificado de pérdida de acciones que
suscribe Fariña da cuenta de que tuvo en su poder esos títulos de Global
Development Consultants Inc. y Global Development Industries LLC, firma
que no se encontraba en el acuerdo primitivo. Recordemos que el compromiso
de compra hallado en las oficinas de REI refería a la compra de acciones 10%- de Global Development Consultants Inc. y Global Investment Inc
Esta cancelación coincide con la época en la que se
rompe la relación entre Molinari y Fariña, la cual generó que Molinari
recupere los certificados de las acciones vendidas.
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Así las cosas, tanto la nota enviada a la embajada, con
membrete de SGI y firmada por su vicepresidente, la mención de un poder
expedido a favor de Fariña para representar a la sociedad SGI en la evaluación
de inversiones a realizarse en EEUU junto a la firma Global Development
Consultants Inc. de Molinari, como así también la constancia de fax hallada
que da cuenta de la utilización de los recursos de SGI a disposición para darle
apariencia jurídica a un negocio sospechoso.
Las constancias consideradas explican una mecánica
tendiente a canalizar fondos de origen ilícito en proyectos inmobiliarios
monumentales en la ciudad de Miami, sede de otras empresas de Molinari.
Una vez más se recurre a la estructura societaria de Molinari y a las virtudes
de SGI SA para brindar un perfil de empresario a Leonardo Fariña que
disimule las operaciones de lavado de dinero que estaba emprendiendo.
Debe dejarse en claro que Fariña actuaba, por un lado,
respaldado por el directorio de SGI para llevar adelante la búsqueda de
inversiones en pos de los mejores intereses de la sociedad, valiéndose para ello
de un supuesto poder otorgado a tal fin y por el otro, beneficiado por los
contactos de Molinari en EEUU y su estructura societaria allí instalada. Sin el
aporte de estas sociedades, y la participación y anuencia de sus representantes,
no hubiera sido posible para Leonardo Fariña viajar en el breve plazo con el
permiso correspondiente a EEUU y posicionarse como un inversor en ese país,
como así tampoco confeccionar los documentos necesarios para darle
apariencia de legalidad a una inyección en el mercado de fondos de origen
espurio.
Todos estos indicios permiten acreditar que Leonardo
Fariña se habría valido del paraguas societario de SGI y de Global
Investments Consultants Inc., con participación de Elaskar, Fernández y
Molinari, para darle apariencia de legalidad a la aplicación de dinero de
procedencia ilícita que detentaba. Sin el aporte de los nombrados, no hubiera
sido posible construir esa estructura que permitió posicionar a Fariña como un
empresario que quería invertir en la ciudad de Miami.
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En resumen, los documentos firmados permitieron
darle una apariencia lícita a la aplicación de, al menos, la suma de U$S
1.000.000 por parte de Leonardo Fariña. Si bien la cantidad aplicada en esta
operación fue puesta en duda por las partes, no debe perderse de vista que el
propio Fariña reconoció haber pagado al menos cien mil dólares, lo que supera
ampliamente el límite objetivo de punibilidad y provoca que la conducta sea
claramente típica.
Entonces, de acuerdo a lo desarrollado, considero que
los documentos encontrados, la íntima y espuria vinculación entre las partes
que intervienen, en base a las valoraciones formuladas, permiten acreditar, con
el grado de probabilidad que exige esta etapa, que los imputados Jorge
Leonardo Fariña, Federico Elaskar, Cesar Gustavo Fernández y Carlos Juan
Molinari, participaron de la maniobra tendiente a darle apariencia de legalidad
a un negocio que presentaba como único fin canalizar en el mercado fondos de
origen ilícito de los que disponía Leonardo Fariña.
Por ello, es que se dictará el procesamiento de los
causantes en los términos del art. 306 CPPN.
ix) Estancia “La Favorita”
Hacia inicios del año 2011, Federico Elaskar habría
intentado adquirir un campo en la ciudad de Balcarce con la participación,
como intermediario, de Mario Lisandro Acevedo Fernandez. Las gestiones
realizadas por este último fueron retribuidas por Elaskar con la suma de U$S
90.000, a pesar de que la compra no se llevó a cabo. La transacción, llevada a
cabo con fondos que se presumen de procedencia ilícita, generó un ROS en el
Estándar Bank.
Por esta conducta fue intimado oportunamente y
procesado Federico Elaskar en el resolutorio de fecha 7 de mayo de 2014. Por
su parte, Acevedo Fernández también fue indagado en orden a este suceso,
dictándose una falta de mérito a su respecto en la resolución del 7 de
noviembre de ese mismo año.
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Ante una nueva convocatoria, conforme el contexto
desarrollado en este auto, los imputados fueron nuevamente intimados por este
suceso.
A Federico Elaskar se le atribuyó, con el objeto de
canalizar y poner en circulación en el mercado los fondos de origen ilícito, el
“… haber efectuado, a través de la firma Vanquish Capital Group una
operación con Mario Lisandro Acevedo Fernández, por la cual se depositó
con fecha 23 de marzo de 2011 en la cuenta de ahorro en dólares del
Standard Bank Argentina S.A. nro. 8171110141764, -abierta por Acevedo
Fernández el primero ese mismo mes y año- la suma de U$S 90.000. El
depósito señalado fue realizado en la sucursal Correo Central de la Ciudad
de Buenos Aires de la entidad bancaria. Parte del dinero depositado fue
retirado parcialmente en efectivo -U$S 49.100- desde la misma cuenta en la
Sucursal Tandil y la suma restante -U$S 40.900- transferida a la cuenta de
ahorro en pesos de ese mismo titular y extraído en igual sucursal. Acevedo
Fernández, quien al momento de abrir la cuenta refirió ser estudiante y vivir
con su madre, justificó el depósito recibido como el adelanto de pago por
parte de la firma Vanquish Capital Group, de una comisión por el
asesoramiento por la compra del inmueble “La Favorita” en la localidad de
Balcarce, Pcia de Buenos Aires (ROS emitido por el Standard Bank Argentina
S.A. nro. 6928)”.
Al respecto, Elaskar reiteró su postura en orden al
pago efectuado a Acevedo Fernández, al declarar “… ratifico lo dicho en la
primera indagatoria. Por medio de una amiga me contacto con Mario
Lisandro Acevedo Fernández, a quien le encomiendo la búsqueda de un
campo agrícola ganadero en la Provincia de Buenos Aires para adquirirlo,
luego de que me fuera de SGI. Sesenta días luego de que el Sr. Fernández
inicia la búsqueda me informa que tiene un campo para que vaya a ver en la
localidad de Tandil, llamado “La Favorita”. Coordiné ir a verlo dentro de
esa semana. Luego de haber ido y estar conforme con el campo que me
enseñaron es que se hizo un estudio de suelo para corroborar los niveles de
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PH, materia orgánica y evaluar así la viabilidad de la compra. Acto seguido
me comunico con el Dr. Caracoche para que se ponga en contacto con la
parte vendedora, el Sr. Arla. El Dr. Caracoche advierte ciertas salvedades
respecto al estudio de títulos realizado sobre la propiedad. Si bien eran vicios
formales la recomendación del Dr. Caracoche fue de no adquirir el mismo.
Aún así le instruí al letrado que hiciera una oferta, la cual estaba supeditada
a una hipoteca sobre el saldo deudor para que yo pudiese adquirir dicha
propiedad. Tal oferta no fue aceptada por lo cual la búsqueda de un campo
continuaba. En paralelo es que decidí abonarle el 50% de la comisión
inmobiliaria al Sr. Acevedo Fernández debido al trabajo ya realizado. El
monto que se le abonó iba a quedar a cuenta de la comisión que debía
abonarle yo cuando encontrásemos un campo apto. Debido a que el Sr.
Fernández no se encontraba inscripto en la AFIP, mi empresa decidió
bancarizar el pago y se le pidió a esta persona que se pusiese en regla para
poder recibir dicha comisión. A la fecha del pago, que se efectivizó mediante
depósito bancario en el Stándar Bank -cuenta de Tandil-, Vanquish Capital
Group contaba con ese dinero de libre disponibilidad mediante un aporte de
capital realizado por mi persona en enero de ese año” (fs. 31614/31657).
De

acuerdo

a

las

constancias

acumuladas

al

expediente, el 9 de mayo del año 2011 el Standard Bank Argentina S.A.
reportó a Mario Lisandro Acevedo Fernández debido a las operaciones
registradas en su caja de ahorro en dólares n° 8171110141764 (ver cuerpo XV
del Expte. UIF n° 3341/2011). La inusualidad detectada por el banco radicaba
en “los montos, tipos, frecuencia y naturaleza de las operaciones que realicen
los clientes que no guarden relación con los antecedentes y la actividad
económica de ellos”.
En el análisis que hace el sujeto obligado sobre la
operatoria reportada expresa lo siguiente: “el cliente se vinculó a Standard
Bank Argentina S.A. en marzo de 2011 en nuestra sucursal de la localidad de
Tandil. Al momento de la apertura de la cuenta manifestó ser estudiante y
vivir con su madre, con quien comparte la misma, ama de casa y que los
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fondos a operar en el banco provendrían de ahorros personales. El 23-032011, un tercero le depositó en su cuenta en nuestra Sucursal Correo Central,
la suma de U$S 90.000 en efectivo. Cuando se lo contactó al cliente para que
presente documentación de respaldo por el depósito recibido, informó que el
mismo provenía de una comisión que recibió por asesoramiento en la compra
de un inmueble de 366 hectáreas en la localidad de Balcarce y que estos
fondos se los estaba acreditando la empresa Vanquish Capital Group CUIT
30-71118599-9 con domicilio en la calle Juana Manso 5555 of. 7 ´C´ de
Capital Federal. Asimismo manifestó que la comisión que percibiría por esta
operación sería del 5% y que rondaría los U$S 150.000, por lo cual aún le
faltaban depositar la suma de U$S 60.000. Hasta el momento de este reporte
el depósito no se ha efectuado. El cliente manifestó que la venta aún no se
había realizado, pero que le habían adelantado los fondos de su comisión y
que ni bien se materialice nos iba a traer el boleto (…)” (ibídem, fs. 5).
Como se ha analizado en extenso en el punto “iv” al
referirse a la compra del automóvil marca Ferrrari, dominio GUA 681,
Vanquish Capital Group SA, depositante de los fondos recibidos por Acevedo
Fernández, es una sociedad anónima creada por Federico Elaskar, a título
personal y en su carácter de presidente del Directorio de SGI Argentina S.A.,
el 7 de mayo de 2009. Gracias a la participación accionaria de Elaskar SGI
Argentina S.A. -otro de los propietarios de Vanquish-, puede concluirse que,
al momento de la constitución de esta última, el imputado controlaba el
99,7%.
Otro dato a tener en cuenta es que el propio Elaskar
reconoció que Vanquish Capital Group fue creada al sólo efecto de resguardar
su patrimonio personal y sus futuras inversiones de los litigios que los
trabajadores de las compañías de su padre. Ya he dicho que esta empresa
podría considerársela “fantasma”, ya que no poseía actividad real y era
utilizada al sólo efecto de canalizar activos a través de ella (recuérdese que
esta situación se exhibe en las DDJJ presentadas por Vanquish ante la A.F.I.P.,
de donde surge que la firma no registraba ventas ni tenía costos operativos).
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Asimismo, Elaskar justifica la operatoria reportada
declarando que los noventa mil dólares depositados en la caja de ahorro en esa
moneda que Mario Lisandro Acevedo Fernández poseía en el Banco Standard
constituyen el pago de una comisión por el asesoramiento que éste prestó en la
compra de un bien inmueble -una estancia denominada “La Favorita”- ubicado
en la localidad de Balcarce, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, deja a
salvo que el negocio inmobiliario nunca llegó a realizarse debido a las
discrepancias entre las partes en torno a la instrumentación del pago, sin
perjuicio de lo cual, Acevedo Fernández percibió su comisión, pues la
retribución por sus servicios de asesor inmobiliario no se encontraba sujeta a
que la operación se efectuase (fs. 3.479/3.515).
En ese sentido, resulta por demás curioso el acuerdo al
que arribaron Federico Elaskar y Mario Lisandro Acevedo Fernández:
ciertamente contradictorio con la práctica normal del mercado -las comisiones
de los intermediarios se abonan una vez perfeccionado el negocio en el cual
participaron-, resulta inverosímil que Federico Elaskar -experto en finanzas
con diplomas en diversas escuelas de negocios de prestigiosas universidades
extranjeras, como él mismo se presenta- le haya abonado a Acevedo
Fernández -un joven tandilense que, como se verá a continuación, no tenía
ninguna actividad económica acreditada- la suma de noventa mil dólares
estadounidenses por el asesoramiento prestado en una operación que nunca se
llevó acabo. Si Vanquish Capital Group tenía como propósito administrar y
proteger el patrimonio de Elaskar, esa tarea se estaba llevando a cabo de un
modo ruinoso. A ello debe sumarse el carácter central que las locaciones de
servicios ocupan en las operaciones de blanqueo de capitales, puesto que las
obligaciones de hacer, a diferencia de las obligaciones de dar, son de casi
imposible comprobación.
Mario Lisandro Acevedo Fernández realizó la apertura
de la cuenta en marzo del año 2011 -el mismo mes en que recibió el dinero- en
la sucursal Tandil de la entidad; previo a ello no era cliente de la institución ni
de ninguna otra entidad bancaria. Para esa misma fecha se inscribió ante la
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Administración Federal de Ingresos Públicos en la categoría autónomo T3 Cat
I, la cual le correspondía en razón del dinero que iba a recibir.
Intimado por el banco a presentar documentación
respaldatoria sobre el origen de los fondos, Acevedo Fernández concurrió a la
entidad con una serie de documentos entre los que se destacan dos. El primero
de ellos era una nota de fecha 4 de abril del 2011, suscrita por Alejandro Ons
Costa en representación de Vanquish Capital Group S.A., en la que respaldan
la operatoria efectuada alegando el asesoramiento prestado por Acevedo
Fernández en la operación inmobiliaria:
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El segundo documento presentado por Acevedo
Fernández era una factura A que lleva el n° 0001-00000001 y que fue emitida
por el reportado a nombre de Vanquish por la suma de $365.400 como
contrapartida de los fondos percibidos en su cuenta.
Esta factura presenta una serie de curiosidades. Lo
primero que se advierte es que de su número (0001-00000001) se desprende
que es la primera operación facturada por Mario Lisandro Acevedo Fernández.
Esto tiene sentido si recordamos que el sujeto se inscribió en la
Administración Federal de Ingresos Públicos recién en marzo de ese mismo
año.
El hecho de que haya sido su primera operación
comercial da sustento a la segunda irregularidad que registra la factura y que
se derivaría de su inexperiencia: en el detalle de la operación facturada, en
lugar de señalar los servicios de asesoramiento prestados a Vanquish, el joven
precisó que el concepto por el cual se emite la factura es “por depósito en mi
cuenta del Banco Standard Bank. Dicho importe equivale a u$s 90.000 al tipo
de cambio 4,06”. Esto significa que, si se interpreta literalmente el detalle de
la operación consignado por Acevedo Fernández en la factura, el servicio que
le brindó a Elaskar no fue de asesoramiento, sino el haber puesto su cuenta
bancaria a disposición de Vanquish para que le efectúe un depósito de dinero.
Por último, se advierte que la fecha de impresión -abril
de 2011, como puede leerse en su margen inferior izquierdo- es posterior a la
fecha de emisión de la misma (23 de marzo de 2011), lo que significa que
Acevedo Fernández compró el talonario de facturas recién cuando fue
intimado por el banco para que justifique el origen de los fondos que
aterrizaron en su cuenta (ver, en este sentido, el informe elaborado por la Cra.
María Laura Gondra de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
Actuación nro. 10023-10552-2013 y su declaración testimonial de fecha
01/04/2013).
En cuanto al destino de los fondos, la información
proporcionada por el banco es la siguiente: parte del dinero (u$s 49.100) fue
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retirado por Acevedo Fernández en efectivo de la sucursal Tandil de la entidad
mientras que el importe restante (u$s 40.900) fue convertido a moneda local y
transferido a su cuenta asociada en pesos. Esos fondos acreditados en la cuenta
corriente en pesos se esfumaron en su inmensa mayoría mediante retiros por
ventanilla llevados a cabo en el mes de abril: $115.848 el día 1°, $36.240 el
día 13 y $4.000 el 19. El resto de los fondos -la menor parte- fueron extraídos
a través de cajeros automáticos y empleados en pagos con tarjeta de débito.
El vaciamiento de las cuentas bancarias que Acevedo
Fernández poseía en el Standard Bank se produjo en tan solo dos meses. El 23
de marzo de 2011 el joven recibe los noventa mil dólares que le transfiere
Vanquish Capital Group S.A. y el día 23 de mayo de ese mismo año procede a
cerrar ambas cuentas -las cuales tenían saldo cero-, desvinculándose de la
entidad.
En ese sentido, es dable concluir que la cuenta fue
creada con el único objeto de recibir esa transferencia. En efecto, la
inscripción en autónomos de Acevedo Fernández -para tener la potestad de
emitir una factura por un importe tan relevante-, la apertura de la cuenta días
antes de recibir la transferencia, los importantes retiros en efectivo y las
transferencias a la cuenta asociada en pesos como los principales
movimientos, la celeridad con la que llevó a cabo el retiro del total de los
fondos de ambas cuentas como así también la emisión de la factura Nº 000100000001 indican un conjunto de operaciones financieras destinadas
únicamente al reciclado de esos fondos.
Y si bien el destino final de aquél dinero aún se
desconoce -más allá del ínfimo porcentaje que fue utilizado mediante compras
con tarjeta de débito en vinerías, supermercados, hoteles, etc., según surge de
los resúmenes del banco-, lo cierto es que una parte del mismo fue empleado
por Acevedo Fernández, el día 19 de abril del año 2011, en la compra de un
automóvil por un valor de $80.000, según lo declarado en el formulario CETA
de A.F.I.P. (lo que no sólo se encuentra sustentado en el referido informe de la
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Cra. Gondra de la A.F.I.P., sino que consta en la documentación remitida por
el SINTyS a fs. 6.494/6.569).
En suma, todas estas transacciones pueden encuadrarse
en forma resumida en las tres etapas teóricas del lavado de dinero: el depósito
del dinero en efectivo -fase de colocación, con el objeto de transformar el
circulante en dinero bancario-, la transferencia justificada mediante un
servicio de asesoramiento por la fallida compra del inmueble -fase de
decantación, cuyo objetivo es “disfrazar” los movimientos de dinero y cortar
una potencial cadena investigativa- y por último, la fase de integración o
simulación, en la cual se pretende incorporar el dinero al circuito económico
formal (ver, p. ej., Money Laundering Awareness Handbook for Tax
Examiners

and

Tax

Auditors;

OECD;

2009.

En

línea:

www.oecd.org/dataoecd/61/17/43841099.pdf . Ref. 30 de marzo de 2014).
Finalmente, debe hacerse una última referencia con
relación a la actividad registrada por Vanquish en los primeros meses del año
2011, a fin de contextualizar la operatoria aquí examinada junto con otras ya
analizadas precedentemente.
Se encuentra acreditado en la instrucción, que en el
primer trimestre del año 2011 Vanquish Capital Group realizó al menos otras
dos operaciones que implicaron la erogación de grandes sumas de dinero: la
adquisición de un automóvil marca Ferrari por la suma de $1.200.000 (legajo
B correspondiente al dominio GUA 681 remitido por la DNRPA) y de otro
marca Porsche por $389.550 (legajo B correspondiente al dominio EWT 740).
Tal como se ha dicho, Vanquish Capital Group no presentó declaración jurada
de ganancias para el periodo 2011 ni ninguna otra posterior. En su DDJJ de
ganancias del año 2009 manifestó poseer un capital social de $200.000; el
mismo no sufrió variaciones para el año 2010.
Ahora bien, en base al análisis del Legajo B del
automotor dominio GUA 681, se observa que la Dra. Karina F. Simón,
mediante certificación contable, manifestó, previo a la compra de la Ferrari,
que la firma recibió $1.500.000 el 31 de enero de 2011 en calidad de aporte de
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capital por parte de su accionista principal, Federico Elaskar. No se especifica,
ni en ese ni en ningún otro documento, otro tipo de ingreso de fondos a la
empresa que permitan justificar las compras realizadas. Tampoco se da cuenta
del origen de los fondos aportados por Elaskar. La misma certificación
contable fue presentada ante la Dirección Nacional de los Registros de la
Propiedad Automotor (conforme la normativa de la Unidad de Información
Financiera) en la compra del Porsche dominio EWT 740.
Considerando este aporte de capital realizado en enero
de 2011 añadido al activo corriente, que son activos líquidos, y al circulante según DDJJ de diciembre de 2010- los fondos disponibles suman un total $
1.686.161,16. Por lo tanto, esa es la suma de la que podía disponer Vanquish
para la adquisición de bienes hasta mayo de 2011, mes en el que realiza una
venta con el consiguiente ingreso de fondos a sus arcas (ver F. 731 declaración mensual de IVA- período fiscal 05/2011). Más aún: si se tiene en
cuenta la explicación brindada por Elaskar respecto del motivo del depósito es decir, que encontraba sustento en los servicios de asesoramiento por la
compra de un inmueble-, como así también la justificación ensayada por
Acevedo Fernández ante el banco - “(…) manifestó que la comisión que
percibiría por esta operación sería del 5% y que rondaría los u$s 150.000,
por lo cual aún le faltaban depositar la suma de u$s 60.000 (…)” R.O.S.
emitido por la entidad-, no resulta posible entender, frente a este escenario, de
dónde iba a sacar Vanquish Capital Group S.A. los tres millones de dólares
necesarios para adquirir la propiedad.
Esta descripción detallada del hecho y su valoración
permite, nuevamente, considerar que la aplicación de ese dinero estuvo
destinada al lavado activos por parte de Federico Elaskar (operación financiera
anómala -ardidosa-, inexistencia de actividad económica o comercial legal y
vinculación con personas relacionadas con actividades delictivas), por lo que
se procesará por estimarlo un hecho más de lavado de activos (cfr. art. 306
CPP).
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Por su parte, corresponde ahora analizar con detalle la
responsabilidad de Mario Lisandro Acevedo Fernández.
En oportunidad de recibirle declaración indagatoria se
le atribuyó en su parte pertinente, “… haber recibido en su caja de ahorro en
dólares n° 0817/11101417/64 del Standard Bank Argentina -actualmente
Industrial and Commercial Bank of China-, el día 23 de marzo de 2011, un
depósito bancario por U$D 90.000 (dólares noventa mil) efectuado por la
firma Vanquish Capital Group S.A., propiedad de Federico Elaskar, y haber
extendido a la citada firma, en relación a ello, una factura por la suma de
trescientos sesenta y cinco mil cuatrocientos pesos ($365.400) equivalente a
noventa mil dólares (US$90.000), fechada el día 23 de marzo de 2011, bajo
número n° 0001-00000001, cuyo detalle reza “por depósito en mi cuenta del
Banco Standard Bank. Dicho importe equivale a U$S 90.000 al tipo de
cambio $4,06”; operación que fuera justificada por ambas partes como la
comisión por asesoramiento en la compra del inmueble denominado “La
Favorita”, localizado el partido de Balcarce, provincia de Buenos Aires…”
(fs. 10.914/28 -solo se transcribe una parte de la intimación-).
Ante la imputación, efectuó un descargo en donde
detalló la intervención que tuvo en las gestiones para adquirir la estancia
ubicada en suelo bonaerense. En este sentido, explicó que se contactó con
Federico Elaskar a través de una chica de nombre Anastasia Blaquier -a quien
sólo conocía a través de la red social Facebook. En la primera comunicación
entre ambos, Elaskar le manifestó que tenía intención de comprar un inmueble
rural para montar una fábrica de aceite; más adelante, le diría que “(…) quiere
comprar un campo en el cual se pueda armar la fábrica de aceite en ese
campo y si puede ser ganadero mejor porque la fábrica iba a ser de soja y se
puede cosechar soja en ese campo”. Luego de consultar distintos campos en
venta, Acevedo Fernández encontró uno que creyó el indicado: “La Favorita
del 24 de septiembre”, el cual constaba de 366,8 hectáreas. Se comunicó -esta
vez por correo electrónico, a través de las casillas felaskar@gmail.com y
elaskar@sgionline.com- nuevamente con Elaskar y le sugirió que vaya a verlo.
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Continuando el relato, dijo que Elaskar accedió a
visitar el campo al día siguiente y le solicitó las coordenadas del inmueble
porque iba a concurrir en una aeronave. Al día siguiente, Elaskar concurrió a
la ciudad de Balcarce -donde se encontraba “La Favorita”-, aterrizando -pese a
no tener autorización para ello- en una pista privada ubicada en una estancia
aledaña -que sería propiedad de la familia del industrial textil italiano
Benetton-. Mientras Acevedo Fernández y los vendedores lo aguardaban fuera
de la estancia, Elaskar bajo del avión, saltó un alambrado y se presentó.
Ese día visitaron el campo y luego de una hora Elaskar
se retiró, conforme con la propiedad que Acevedo le había conseguido. Dijo
que esa fue la única vez que vio a Federico Elaskar y que allí culminó su
intervención, que se trató justamente de acercar a las partes compradora y
vendedora; a partir de ahí, la negociación la continuaron los vendedores con el
abogado Juan Carlos Caracoche, quien actuaba en representación de Elaskar.
Sin embargo, Acevedo refirió que la negociación se
llevó a cabo mediante el intercambio de correos electrónicos, de los cuales le
adjuntaban copia a él a pesar de que ya no tenía intervención en el asunto.
Aportó al Tribunal impresiones de esos e-mails, de los que surgen que las
tratativas entre las partes, por un precio de tres millones de dólares, que no
llegaron a buen puerto, o sea, la operación quedó inconclusa.
A pesar de no haberse llevado a cabo aún la compra
del inmueble, Elaskar de todos modos decidió pagarle sus honorarios, lo que
Acevedo justificó mediante la exhibición de un e-mail de Elaskar en el que
éste le expresa: “Lee. Cómo estás? Disculpáme que no te atendí el otro día,
estaba en la ducha y cuando ví tu llamado perdido ya era muy tarde y
tampoco quise molestarte el fin de semana largo. El tema del campo, hasta no
tener definido la veracidad de que acepten una escritura con hipoteca será
tratado de manera virtual y no real. Ya hubo mucho manoseo con esta
situación. Los tres interlocutores (Darío, Ricardo y Arla) dicen cosas
completamente distintas. Por lo cual la credibilidad que yo tengo hacia las
palabras de ellos es nula hoy en día. Esperemos a ver que sucede esta
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semana. Igualmente, andá buscando otros campos si te parece, de menor
tamaño también pueden ser. Intentá mantenerte en la franja de 2.5 a 3
millones de dólares. Agradezco tus palabras por la comisión que bien
merecida la tenés. Más allá de que cierre o no este campo o algún otro, el
trabajo tuyo fue impecable y quiero que lo sepas. Y así me manejo yo en la
vida. Para con todo y todos. Sé que no es usual, pero el tiempo de las
personas vale y el empeño y la honestidad también. Es por eso que tenés bien
merecida tu comisión y siempre será de la misma manera cuando trates
conmigo. Lamentablemente, en esta operación tenemos a la parte vendedora
que es „rara‟ y está estancada la operación pero como le comenté a Ana -que
es Anastasia Blaquier- el trabajo se hizo y las comisiones se tienen que
devengar aún así si son por la compra futura de otro campo. Tengo para
entregarte una copia certificada en donde Vanquish Capital Group S.A. te
deposita el dinero en concepto de comisión inmobiliaria por intermediar en la
compra venta del inmueble. Te mando un saludo fuerte y mañana te llamo por
el tema de la camioneta. Firmado Federico Elaskar”.
Finalmente no se concretó la operación de ese ni de
otro campo y no volvió a tener más contacto con Elaskar. Sentados esos
antecedentes, hizo las siguientes aclaraciones:
1) Que previo al negocio, hizo una búsqueda de Elaskar y de SGI a
través de Internet, quedando impresionado con el sitio web de SGI Grupo
Financiero, del que refirió, debido a todos los servicios que prestaba la
empresa y a su presencia en Internet, “(…) más que una financiera parecía un
banco”; ello lo llevó a no dudar de la solvencia de Federico Elaskar.
2) Que Elaskar le ofreció pagarle su comisión en efectivo, pasando a
buscar el dinero por SGI, mediante depósito o cediéndole un terreno en
“Hudson Park”. Fue Acevedo quien decidió bancarizar la operación y llevar a
cabo su cobro de manera formal, pues suponía que esa sería la primera de una
serie de trabajos para Elaskar.
3) Que contactó a un contador de nombre Alejandro Díaz Esteve a fin
de llevar adelante la facturación y las obligaciones tributarias que surgiesen.

Página 435 de 751

Fue el contador quien se encargó de adquirir el talonario de facturas, de
extenderla y que también le cobró cuarenta mil dólares que supuestamente
iban a ser para abonar el impuesto a las ganancias, entendiendo a la fecha que
había sido defraudado.
4) Que la cuenta en el Standard Bank fue abierta por él, y que el
hecho de que su madre figure como autorizada deriva de que precisó
involucrarla en el trámite porque él no tenía ningún servicio a su nombre -lo
que resultaba un requisito indispensable-, pero que ella nunca la operó.
5) Que empleó el dinero -además de la parte que le entregó al
contador- en la compra de un automóvil por veinte mil dólares, en costear sus
estudios, y en cuidados médicos que debió afrontar luego de un accidente.
6) Que le solicitó telefónicamente al contador Alejandro Ons Costa la
nota de Vanquish que posteriormente presentara ante el banco luego de ser
intimado, y que la misma le fue enviada por Federico Elaskar por correo
electrónico.(fs. 10.914/28).
Así, en el resolutorio decretado el 7 de noviembre de
2014, se procedió a valorar la situación de Acevedo Fernández, y se mencionó
que “… Acevedo Fernández acercó al tribunal prueba documental en la que
consta un extenso intercambio de correos electrónicos que avalan su posición.
Estas pruebas de cargo, sin embargo, no alcanzan a derribar per se las
imputaciones que se les formularon, en el sentido de que con ellas no se ha
llegado a alcanzar una certeza negativa que permita descartar de lleno su
participación en las conductas investigadas”. En virtud de ello, se adoptó un
criterio expectante en los términos del art. 309 CPPN, al resaltarse que en su
descargo ha “… introducido una serie de cuestionamientos sobre las hipótesis
del tribunal que obligan a profundizar la investigación en torno a aquellos
aspectos (art. 304 C.P.P.)”.
De las pruebas ordenadas en ese auto de mérito se ha
recabado información que debe ser valorada en esta instancia.
Previo a ello, debe recordarse que ante una nueva
convocatoria en los términos del art. 294 CPPN, Acevedo Fernández ratificó
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el descargo rendido con anterioridad. Además, añadió que “… en el momento
en que se realizó la operación del campo de Balcarce yo estaba estudiando en
la facultad de Lomas de Zamora, extensión Las Flores, es decir que está en el
pueblo de Las Flores. Esto lo digo porque los gastos que yo realicé con la
tarjeta de débito fueron todos los viernes en el mismo hotel y restaurante
situados en Las Flores. El hotel es el Balo que es el único del pueblo y no
tiene siquiera estrellas, creo que no está habilitado para esa calificación. Más
que nada la tarjeta la usaba en el hotel. Restaurantes había dos o tres no más.
Quiero acompañar en este acto una copia del certificado analítico de la
Universidad de Lomas de Zamora -extensión Las Flores- donde constan las
materias que había aprobado hasta ese momento”.
En orden a su cuenta bancaria en el Standark Bank,
expresó que “… no cerré la cuenta por motus propio, sino que mi intención
era seguir operando con el banco. Lo que pasó fue que Federico Elaskar me
había manifestado la intención de que yo administre el campo que iba a
comprar. El Gerente del banco me cerró la cuenta y me obligó a retirar el
saldo de la cuenta en dólares pero en pesos. Esta intimación fue por carta
documento. Pero no obstante, me llamó también la contadora del banco cuyo
nombre no recuerdo y me dijo que mi cuenta estaba liquidada. Anteriormente
yo había mandado a mi contador a que presente todos los papeles que ellos
pidieron. Por lo que tengo entendido el contador le presentó todo mi
expediente al banco, el cual, de todos modos decidió cerrar la cuenta sin
brindarme las razones de la decisión. El Gerente del banco dijo que yo le
manifesté que iba a recibir más dinero, lo cual no es cierto, yo nunca le dije
eso. Con respecto a la factura quiero aclarar que yo nunca tuve facturero en
mi mano y nunca emití la factura. Desde el momento en que me doy de alta en
la AFIP contrato al contador Alejandro Díaz Esteve que es el que se encargó
de regularizarme y de emitir la factura de su puño y letra. Él era la persona
idónea para hacer la factura. Yo facilité en la indagatoria anterior un recibo
cobrado por los honorarios de él donde consta su letra y su firma para poder
verificar que es su letra. Federico Elaskar me realizó el pago una vez que,
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mediante el abogado Juan Caracoche, se realizó la oferta formal enviada al
mail del Dr. Arla, pensando que los papeles de la propiedad estaban
correctos. Caracoche representaba a Federico Elaskar y Arla era el
propietario del campo. Percibí el dinero una vez que se realizó la oferta y
que, después por motivos de desprolijidades del fideicomiso vendedor, el
abogado Juan Caracoche y Federico Elaskar deciden no comprar la
propiedad y buscar otra de igual valor cuya comisión iba a ser devengada por
la ya cobrada”.
Finalmente, reiteró que “… nunca vi un indicio de
ilicitud, porque cuando me presentan a Federico Elaskar, él era una persona
conocida en la city, era un CEO en una financiera en Puerto Madero en una
oficina carísima, era una persona que la googleabas en ese momento y tenía
una empresa de leasing y operadores bursátiles. Era una persona altamente
solvente. Su nombre y sus empresas estaban muy expuestos en la web y en
otros lugares. Además yo necesitaba saber la solvencia de la persona a la
cual le iba a mostrar un campo porque los propietarios de los campos no
muestran sus propiedades a personas que no tengan el dinero suficiente para
afrontar la operación. Yo primero hice una investigación de Elaskar por
internet y parecía una persona intachable que había estudiado en
universidades extranjeras. Si mal no recuerdo, una de las universidades en
donde había estudiado era en Warthon que es una universidad de negocios de
excelencia en los Estados Unidos”. Y añadió que su padre se dedica a trabajar
en el campo, y que ha tenido “…experiencia en la compra-venta de hacienda
y en todo lo relacionado con el agro. Cuando yo le comenté el me asesoró, me
ofreció facturar él y hacerse cargo de la operación. Quiero aclarar que él es
responsable inscripto. Ante ello, le dije que no porque quería dar mis
primeros pasos para trabajar en el agro” (fs. 32.932/32.986).
Se ha corroborado en autos que efectivamente
Federico Elaskar contrató un servicio de transporte aéreo privado cuya ruta fue
Buenos Aires-Balcarce-Buenos Aires, con fecha 10 marzo de 2011, por
intermedio de la firma SGI, a la empresa Patagonia Chopper Flight Tours
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SRL, conforme lo informado por la contratada y respaldada con la factura
expedida con detalle del servicio contratado (fs. 12.948/9).
Por su parte, se les recibió declaración testimonial a
los participantes en las gestiones que rodearon la trunca adquisición de la
estancia. Darío Oscar Pardo, quien asumió que era intermediario de campos en
la zona de Tandil, indicó que en un momento el Dr. Arla le comunicó que la
estancia “La Favorita” estaba en venta. De esta manera, expuso que su amigo
Ricardo Castelnuovo se contactó con él para preguntarle si tenía un campo en
venta de determinadas características, en virtud de tener un posible
comprador, consulta que resulto afirmativa, le dijo que tenía la estancia “La
Favorita”.
Manifestó que es producto de esa consulta que
apareció Lisandro, y junto a Castelnuovo fueron a ver el campo, y ahí
Lisandro habló de un tal Federico, quien iba a ser el comprador. Refirió, por
otra parte, que desconocía como se conocían Castelnuovo y Lisandro, y que
éste último estaba encomendado para hacer un informe del campo, por lo que
preguntaba cuántas hectáreas había agrícolas, cuantas de cerro, cuanto agua,
etc. Relató, asimismo, que a los dos días aproximadamente fueron a un campo
cercano -“La Estrella”-, que esta aproximadamente a 20 km, junto a Juan Arla
-hermano de Andrés-, Lisandro y él, en donde buscaron a Federico Elaskar, y
fueron a ver el campo “La Favorita”. Indicó que Elaskar manifestó interés en
el campo, pero a partir del día siguiente lo comenzó a llamar y nunca pudo
comunicarse con él.
En cuanto a la caída de la operación, manifestó que fue
“rarísimo”, porque Elaskar había ido a mirar el campo y no contestó más ni
por sí, ni por no, no hubo más contacto.
Con respecto al Fideicomiso “El Porvenir”, dijo que
tenía entendido que ese era el fideicomiso que era dueño o quizás compró en
comisión la estancia La Favorita, pero no sabía, ya que creía que era de Juan y
Andrés Arla (fs. 12.973/4).
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Por su parte, el ingeniero Ricardo Castelnuovo, en
calidad de testigo, depuso que fue Darío Pardo, a quien conoce por relaciones
laborales, quien le comentó que la estancia “La Favorita” estaba a la venta,
aclarando que no sabía quiénes eran sus dueños. En este contexto, refirió que a
los pocos días se acercó Acevedo Fernández preguntando sobre campos a la
venta en la zona, ante lo cual, le informó que Darío Pardo sabía de un campo a
la venta y que le haría el contacto.
Contó que Acevedo Fernández fue a revisar el campo
con él y luego de comunicarse con el potencial comprador -Federico Elaskarle comentó que éste concurriría a ver la estancia. Indicó que Elaskar fue en
avión, aterrizó en un campo vecino -La Estrella- y lo fueron a buscar con
Lisandro, Darío y dos personas más, Juan Arla y su hermano Andrés. En esa
oportunidad, Elaskar preguntó con quién tenía que hablar para comprar el
campo y Darío Pardo dijo “conmigo”.
Luego de ver el campo, tomó conocimiento que
Elaskar le dijo a Darío que le había gustado, y que lo esperaba al día siguiente
en Puerto Madero para seguir con la operación. Manifestó que ahí terminó su
intervención como asesor, donde aclaró que consistió en la transmisión de los
datos técnicos del campo, pero sabía que Darío había ido a Buenos Aires y
Elaskar no lo había atendido, sino que lo mandó a hablar con un abogado. A
su vez, afirmó que supo que Darío le entregó al abogado la estructuración del
negocio y la forma de pago, pero el abogado nunca se comunicó.
Ante las preguntas formuladas por el Tribunal, estimó
que todo esto sucedió en marzo/abril de 2011, que el valor del campo, por
escuchas, creía que estaba U$S 7.000 la hectárea y que ese campo tenía 360
hectáreas. Finalmente, dijo que sabía que el mismo año, a los dos meses, el
campo se había vendido a los dueños de Hair Recovery, de apellido alemán
(fs. 12.975/6).
Estas probanzas acreditan que efectivamente las
tratativas relativas a la adquisición del campo fueron llevadas adelante por
Mario Lisandro Acevedo Fernández, quien actuó de intermediario entre
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Federico Elaskar y los dueños de “La Favorita de 23 de septiembre”. Sin
perjuicio de ello, a pesar de no concretarse la compra del campo por Elaskar,
igualmente se le efectuó un pago por comisión por la suma de U$D 90.000, a
través de una transferencia bancaria, dinero que en dos meses se quitó de
cualquier control, al convertirse en efectivo.
A las irregularidades advertidas en torno a la relación
de Avecedo Fernández con la AFIP y el banco, iniciadas con motivo de la
necesidad de éste de justificar el pago recibido que ya han sido detalladas al
tratar la situación de Elaskar, deben sumarse otras.
Vimos que la primer factura emitida por el imputado
registra que se prestó servicios -por intermediación financiera tal como luce en
el documento- por la suma de $301.963,41 mas la suma de $63.416,53 relativa
la retencion por el IVA, alcanzando el monto total facturado un valor de
$365.400, suma que guardaría equivalencia con los U$S 90.000 recibidos. No
obstante, esta retención que le correspondía a Acevedo como débito fiscal por
carácter de Responsable Inscripto no fue declarada ni abonada como tributo
ante el fisco. Tampoco fue registrado por Vanquish, en este caso como crédito
ya que todas sus declaraciones mensuales de 2011 fueron presentadas en cero
-con excepción de la correspondiente en mayo- (cfr. fs. 12 anexo III actuación
AFIP nro 10023-10552-2013).
El pago fue recibido en el 23 de marzo de 2011. De los
fondos recibidos en su cuenta, retiró U$D 49.100 (dólares cuarenta y nueve
mil cien) en efectivo mientras que el importe restante (u$s 40.900) fue
convertido a moneda local y transferido a una cuenta asociada en pesos. Los
fondos acreditados en la caja de ahorros en pesos fueron sustraídos en su
mayoría mediante retiros por ventanilla llevados a cabo en el mes de abril:
$115.848 (pesos ciento quince mil ochocientos cuarenta y ocho) el día 1°,
$36.240 (pesos treinta y seis mil doscientos cuarenta) el día 13 y $4.000
(pesos cuatro mil) el 19. El resto de los fondos -la menor parte- fueron
extraídos a través de cajeros automáticos y empleados en pagos con tarjeta
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débito, pagos que se justifican con los dichos de Acevedo respecto al pago de
hoteles y restaurantes.
Como fuera relatado, Acevedo se comunicó con Ons
Costa a los fines de que se le expida una nota para presentar al Banco ante la
intimación de la entidad por el sospechoso depósito, nota que efectivamente se
confeccionó el día 4 de abril de 2011. Es decir, previo a presentar la nota para
justificar la transacción, Acevedo Fernández retiró en efectivo U$D 49.100 y
$115.848, los cuales, conforme los dichos del imputado, U$D 40.000 le
habrían sido entregados al contador y $80.000 utilizados en la adquisición de
un vehículo.
Entonces, la mayor parte del dinero fue extraído en
efectivo, de los cuales el destino dado a los dólares retirados no se encuentra
acreditado, debido a que la explicación brindada por Acevedo no logra
conmover el cuadro probatorio relatado. Él mismo manifestó haber sido
defraudado por el contador, sin embargo no respaldó esa afirmación con la
presentación de denuncia penal o ante el Colegio de Ciencias Económicas
pertinente.
El Consejo de Ciencias Económicas de la provincia de
Buenos Aires informó que el Dr. Raúl Alejandro Díaz Esteve figura inscripto
desde el 2/09/1994, con estado matricular activo, dejándose constancia que el
profesional no registra en su legajo sanciones disciplinarias (fs. 12.783).
Asimismo, en cuanto al descargo efectuado en torno a
que la cuenta fue cerrada unilateralmente por el Banco, debe destacarse que la
cuenta tiene fecha de cierre el 23 de mayo de 2011, es decir más de un mes
después que se efectuara el último retiro por ventanilla y el vacío de la cuenta,
época en que Acevedo Fernández ya conocía que la operación le había
resultado sospechosa al banco debido a la intimación que había recibido de
manera previa, como se vio.
Entonces,

la

mecánica

repasada,

que

presenta

sospechas en orden al pago de una comisión por un negocio que no se
materializó, las irregularidades fiscales por parte de Acevedo y Vanquish, falta
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de justificación del origen de los fondos canalizados por la firma, el retiro de
U$S 90.000 en menos de 30 días, el desconocimiento del destino de un monto
importante de esos fondos, la aplicación en la adquisición de un vehículo y las
actuaciones labradas por el Banco, la AFIP y la UIF ya desarrolladas,
permiten acreditar, con el grado de probabilidad que caracteriza a esta etapa,
que Mario Lisandro Acevedo Fernández efectuó un aporte necesario para que
Federico Elasakar canalice fondos de procedencia ilícita en una cuenta
bancaria de su titularidad, conducta por la que será procesado (cfr. art. 306
CPPN).
x) Automóvil marca Audi “S3”, patente JMV 167
Por la adquisición de este vehículo, fueron imputados
tanto Jorge Leonardo Fariña como Carlos Juan Molinari.
Al primero de ellos se le atribuyó la “… adquisición, a
través de Carlos Juan Molinari o conjuntamente con aquél, a la firma
Autostrasse S.A. (factura nº 0001-00000092) con fecha 14/04/2011 y por la
suma de $261.226,12 cuya procedencia se presume ilícita, del vehículo marca
Audi, dominio JMV 167. Conforme surge del Legajo B correspondiente a
dicho rodado, Molinari solicitó, con fecha 18/04/2011, la expedición de
cédulas azules a favor del compareciente y su esposa, Olga Karina Jelinek.
Según denuncia de venta efectuada por Molinari con fecha 14/03/2012
(formulario 11 n° 038980086), el automóvil habría sido vendido, con fecha
30/12/2011 a la firma Autovisiones S.A., siendo finalmente transferido a
Pablo Raúl Rica, el día 18/04/2012, por $180.000 (formulario 08 n°
28250189)”.
En su primer descargo ante la atribución de la
conducta, Fariña se explayó diciendo que “… el Audi, el S3 negro que no me
acuerdo la patente, que tanto yo como Karina Jelinek en su declaración
testimonial en La Plata, reconoce que fue un regalo de Molinari hacia ella
por el casamiento. Desconozco si lo compró en Autostrasse o en Autovisión,
la que está en Libertador y Pampa me parece. Reconozco tener conocimiento
de las cédulas azules expedidas. Ese auto lo circulamos muy poco ya que
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Karina no se animaba a usarlos, primero porque no sabía manejar con caja
automática, segundo porque le parecía un auto ostentoso y lo terminaba
usando yo. El auto se lo quedó Molinari, de hecho se lo regaló Karina y
nunca se lo transfirió. Y te voy a aportar un dato más, ese auto fue parte de
una operación en la cual él adquiere un Audi 7 en Autovisiones que está en
Libertador y Pampa, desconozco si Autostrasse y Autovisiones son lo mismo,
si uno es el nombre de fantasía” (fs. 16.877/99).
Luego, ante la imputación del mismo hecho bajo un
nuevo contexto, el causante expresó en relación a este auto que el “… Audi S3
efectivamente lo compré yo y se lo quedó Molinari” (fs. 31.658/31.739).
En lo que respecta al restante imputado, a Molinari se
le achacó la adquisición, mediante la aplicación de dinero perteneciente a
Jorge Leonardo Fariña cuya procedencia se presume ilícita, del auto en
cuestión (fs. 16.987/17.006). En esa oportunidad presentó sus explicaciones
por escrito, en el que sostuvo que el automóvil en cuestión formaba parte del
proyecto frustrado de la rentadora de autos, explicada con anterioridad,
adquirido a la concesionaria Autovisiones. Indicó que en el legajo B reservado
obra la certificación contable que acredita la tenencia líquida y lícita de la
suma que se abonó, y que la operación la hizo él solo, pero que había
conversado con Fariña para que el auto lo use Karina para publicidad de la
futura rentadora, lo que motivó la expedición de cédulas azules para ambos.
Finalmente, manifestó que frustrado el negocio de la
rentadora, decidió vender el rodado y a fines de 2011 lo entregó en parte de
pago de un Audi A7, por lo que negó que haya sido un regalo de bodas hacia
Karina Jelinek (fs. 16.979/86).
Ahora bien, del examen del Legajo B reservado en
Secretaria se desprende que el automóvil Audi S3 TFSI Quattro fue adquirido
por Carlos Molinari en la concesionaria Autovisiones, de la firma Autostrasse
S.A. en fecha 14 de abril de 2011 por la suma de $261.226,12, conforme la
factura nº 0001-00000092 expedida por el vendedor. Para respaldar esa
adquisición, presentó una declaración jurada donde informa que los fondos
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que se aplicarán a la compra del vehículo se originan en un mutuo firmado por
la empresa Rolencmo S.A. en fecha 15 de junio de 2010, por la suma de U$S
250.000, aclarando que resulta ser presidente y principal accionista de la firma
en cuestión, manifestación que fue certificada por el Contador José María
Cambón, a la postre contador de Fariña. Sin embargo, en un formulario Anexo I- con membrete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
donde se expone la declaración jurada sobre el origen licito de los fondos,
Molinari indica que provienen de “… la declaración jurada y certificados de
contador que adjunto, de mi labor de empresario y ahorros personales y
mutuo”. También se observa agregado un formulario nº 12 de “Solicitud de
verificación de automotor” figurando en el apartado “Datos del Solicitante:
Jelinek Olga Karina, DNI -sin indicación de numero-, Juncal 4631 Capital
Federal”, con fecha de firma 14 de abril de 2011.
El vehículo se inscribe en fecha 18 de abril de 2011
ante el Registro Seccional Capital nº 27 a nombre de Carlos Juan Molinari,
quien, como vimos, el mismo día solicita la expedición de dos cédulas azules a
favor de Fariña y Jelinek.
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Luego, el 14 de marzo de 2012 Molinari presentó ante
el Registro un formulario nº 11 donde denuncia la venta del automotor a favor
de la concesionaria Autovisiones S.A., con fecha 30 de diciembre de 2011. La
compra de este auto por Molinari en abril de 2011 resulta coincidente con las
demás exteriorizaciones de grandes sumas de dinero que se verificaron en los
primeros meses de ese año, protagonizadas por Jorge Leonardo Fariña y su
entorno, valiéndose de otras personas físicas y jurídicas, como ya hemos visto.
La mecánica llevada adelante para la adquisición de
este automotor es idéntica a la utilizada para adquirir el Audi R8 Spider, sobre
el que me abocaré en otro apartado.
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Resulta llamativo que Carlos Molinari justifique el
origen del dinero invertido en el auto con la celebración de un contrato de
mutuo por la suma de U$D 250.000 en junio de 2010 con una empresa de su
propiedad. Es decir, la justificación es un préstamo que, al fin y al cabo,
Molinari se presta a sí mismo al ser el accionista principal y presidente de la
sociedad. En relación a la sociedad Rolencmo SA, la IGJ informó que Carlos
Juan Molinari figuraba como Presidente (fs. 5.037).
Luce contradictorio que en la declaración jurada
apuntada -formulario- se declare que el origen de los fondos proviene de su
labor de empresario, ahorros personales y el mutuo, cuando el monto del
mutuo solamente habría ascendido a U$D 250.000, excediendo por lejos la
suma de $261.226,12 abonados por el valor del rodado.
Por otro lado, la expedición de cédulas azules a favor
de Fariña y Jelinek debe leerse con detalle a los fines de saber quién resultaba
el verdadero interesado en invertir en el automóvil dinero de procedencia
ilícita, pero que, en virtud de su falta de actividades económicas declaradas ni
inscripción ante la AFIP, se veía impedido de registrarlo a su nombre.
Más aún el supuesto proyecto de la rentadora de autos
relatado por Molinari como respuesta a las adquisiciones de autos de lujo que
se imputaron en esta causa -seguido por Fariña en un principio y luego
refutada por él-, conforme se ha corroborado en los autos de mérito de fechas
7 de mayo y 7 de noviembre de 2014, resultó ser una excusa, una fachada para
ocultar el verdadero objetivo buscado, esto es, “blanquear” dinero de origen
espurio que detentaba Fariña.
Aquí vale la pena repasar nuevamente la planilla Excel
hallada en las oficinas de REI Fiduciaria SA, ya analizada en otros puntos. En
ese sentido, el esquema de “bienes adquiridos” durante el año 2011 se
encuentra, como se dijo, dividido en tres partes: aquellos con certificación
contable sobre el origen de los fondos, aquellos sin certificación y los que se
encuentran agrupados en el rubro “otros gastos a certificar - conocidos”.
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Como es sabido, los automóviles requieren de una
declaración jurada sobre el origen de los fondos junto con una certificación
contable (ley 25.246). En ese rubro figuran, por un lado, la Ferrari California y
una camioneta BMW X6 (que no sería la JMK 762 de Fariña, sino la JNB-083
utilizada por Molinari), ambos de titularidad de Real Estate Investment
Fiduciaria; por el otro lado, figuran aquellos registrados en cabeza de Carlos
Molinari: BMW M3, Audi R8 y Audi S3.
Así las cosas, se advierte que cuatro de los cinco
automóviles (a excepción, como ya se dijo, de la BMW X6, JNB-083, de uso
personal de Molinari) fueron utilizados por Leonardo Fariña a través de la
estructura patrimonial de Carlos Molinari. A pesar de ello, se advierte que los
dos que se encuentran a nombre de Molinari (los Audi S3 y R8,
respectivamente) están adjudicados a él en el margen derecho del cuadro; sin
embargo, previo a la anotación manuscrita que se los adjudica (JCM) se lee
“recupero”. La anotación puede referirse a que el auto, luego de ser utilizado
por Fariña, haya quedado en poder de Molinari, quien posteriormente lo
vendió.
Así las cosas, lo expuesto permite concluir que se
encuentra probado, con el alcance que este auto de mérito requiere (art. 306
del CPPN), que Carlos Juan Molinari habría adquirido el automóvil Audi S3
dominio JVM 167, inscripto el 18 de abril de 2011 a su nombre, con fondos
provenientes de actividades ilícitas aportados por Jorge Leonardo Fariña (de
acuerdo a una apreciación de los acontecimientos del caso, que incluyen la
cantidad de dinero implicado en la operación y la falta de respaldo del origen
del mismo, y su perfil asociado a actividades delictivas o personas
relacionadas con ellas) a sabiendas de dicho cauce (cfr. art. 278 del CP -ley
25.246-).
xi) La fiesta de casamiento de Fariña con Karina Jelinek
Se tuvo por probado que Leonardo Fariña se valió de
la firma Real Estate Investments Fiduciaria S.A., de propiedad de Carlos
Molinari, para canalizar dinero de procedencia ilícita a través de los pagos
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efectuados por ésta de los gastos de la fiesta de su casamiento con Karina
Jelinek por un valor de un millón novecientos mil pesos.
Ambos imputados fueron indagados y procesados por
este hecho, en sendas resoluciones dictadas en fechas 7 de mayo y 7 de
noviembre de 2014, y la Cámara de Apelaciones del fuero tuvo intervención al
revisar la segunda de éstas, motivado en el recurso de apelación planteado por
la defensa de Carlos Molinari.
En ese pronunciamiento, los integrantes de la sala
segunda del Tribunal revisor, al tratar los agravios planteados por la parte,
concluyó que “…el dinero utilizado para estas erogaciones provino de
Fariña, quien intentó ocultar la relación entre ambos en una de carácter
laboral, aprovechando el esquema societario de Molinari para reciclar sus
fondos ilícitos, procurando además la construcción de un perfil que atrajera
futuros negocios” (ver resolución del 4 de febrero de 2015 en inc. n° C.F.P.
3017/2013/68/CA6, “M, C J. y otro s/procesamiento).
Finalmente, en la reciente declaración indagatoria
prestada por Leonardo Fariña en mayo del corriente año, reconoció que “…
los gastos de casamiento los pagué yo todos, utilizando a REI para justificar
los gastos” (fs. 31.658/31.739).
Analicemos seguidamente la conducta por la que los
causantes fueron intimados.
En el marco del informe “DA 45/2013” (labrado en el
ámbito del ROS11391 -expediente 3511, Asunto SISA Año 2011, cuerpo IV
“AFIP s/ ROS”, fs. 743/752), se indicó que “(…) [c]omo consecuencia de las
investigaciones llevadas acabo por la AFIP al Sr. Fariña se obtuvo
información respecto a las erogaciones incurridas con motivo de la fiesta de
casamiento del Sr. Fariña Jorge Leonardo y la Sra. Olga Karina Jelinek el
día 28/04/2011, las que ascienden a $1.957.611, surgiendo que Real Estate
Investments Fiduciaria S.A. solventó dichos gastos. La AFIP indica que de los
requerimientos remitidos a diferentes proveedores (fs. 131/132 del Anexo II) y
de la documentación respaldatoria exhibida por el Sr. Fariña (facturas y
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recibos de pagos) se desprende que el total de facturas por el evento [sic]
fueron emitidas a nombre de REAL ESTATE INVESTMENTS FIDUCIARIA
S.A. El Apoderado del Sr. Fariña contador José María CAMBÓN (que es el
mismo contador que actúo en las investigaciones realizadas a Real Estate
Investments Fiduciaria S.A.) manifestó respecto de Fariña que: “…fue
contratado por la empresa como gerente de comercialización en relación de
dependencia y con el compromiso de conseguir inversores que aporten fondos
al fideicomiso Hudson Park del cual REI Fiduciaria SA es administrador
fiduciario (…)”.
De aquella documentación aportada por la UIF al
respecto, surge que el día 2 de agosto de 2011 la AFIP comenzó una
fiscalización sobre Jorge Leonardo Fariña y sobre ello se señaló “(…) El cargo
tiene su origen en el análisis del contribuyente por exposición pública. De la
lectura de los medios periodísticos surgiría que el analizado poseería un
importante patrimonio dado el nivel de gastos observados (…)” (cf. fs. 130
del Anexo II, Cuerpo I, Asunto SISA N° 27807, Expediente N° 3511 “AFIP S/
Informe de Fiscalización”). Se destacó, asimismo, que cabía mencionar “(…)
que respecto a los gastos del casamiento, el Sr. Fariña exhibió los originales y
aportó fotocopias de la totalidad de la documentación respaldatoria (facturas
y recibos de pagos), la que fue cotejada con información de terceros, sin
detectar inconsistencias. El Sr. Fariña aportó documentación de proveedores,
a los que no se había circularizado y que prestaron servicios tales como
sonido e iluminación, fotografías, barra de tragos, cotillón, alquiler de
carpas, refrigeración y seguridad. El total de las erogaciones por el evento
celebrado el día 28/04/2011 asciende a $1.957.611(…)”.
Debajo puede observarse una lista que aportara a la
AFIP el contador de Fariña sobre aquellos conceptos:
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Ante estos estrados, Bárbara Diez de Tejada,
perteneciente a la firma que organizara el casamiento (Palbrid S.A.)¸ indicó
que la pareja de Fariña-Jelinek la contrató para llevar a cabo aquella tarea, y
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que cuando le preguntó a Fariña a nombre de quién debía emitir las facturas,
aquél refirió que a nombre de la firma para la cual trabajaba, que era “Real
Estate Investments Fiduciaria S.A.”, ya que aquella sociedad había decidido
regalarle ese evento. De igual manera agregó que a los fines de ese
acontecimiento no tuvo contacto alguno con gente de la citada firma (cf. fs.
899/900).
También refirió recordar “vagamente” que Fabián
Rossi tuvo alguna intervención en relación con la lista de invitados,
posiblemente vinculada con la invitación de celebridades, pero que no lo podía
asegurar. Por último la testigo manifestó que en poder de ellos no quedó lista
alguna de invitados.
Cabe dejar asentado que Fabián Virgilio Rossi -de
acuerdo a lo que surge de su legajo como contribuyente ante la AFIP- se
encuentra inscripto en la categoría Autónomo 202 (activo), y anotado en las
siguientes actividades económicas: “Servicios de asesoramiento, dirección y
gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de
administración y/o fiscalización en soc. anónimas” y “Servicios de
asesoramiento, dirección y gestión empresarial N.C.P.” (fs. 1, actuaciones
SEFI 588.948 AFIP). También registra DDJJ de Ganancias en los períodos
2001/2012 (v. fs. 7 y 164/175). En la última de ellas (fs. 175 de las citadas
actuaciones), registra un total de ingresos gravados por la suma de 231.346,82
que excluidos los gastos y reducciones arrojan el monto de 86.214,62. En
torno a sus cuentas, la AFIP informa que ha operado con el Banco Credicoop
Cooperativo LTDO, HSBC Bank Argentina SA, Banco de Galicia y Buenos
Aires SA, Hexagon Bank Argentina SA y Banco del Buen Ayre SA.
Por otra parte, prestó también declaración ante este
tribunal Walter Odoaquer Diamante, perteneciente a la firma “Mass Group”, y
al respecto indicó “(…) nosotros convocamos a las cámaras y a la prensa
para que el casamiento salga en todos lados. Te quiero decir que en mi
oficina somos veinte personas, yo ni siquiera fui al casamiento, ni estuve
presente, ni me ocupé de la logística. Lo que yo tuve es una primera reunión
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con el Sr. Fabián Rossi, que él fue el quien me contrató para hacer esto que te
estoy diciendo. Ese fue el único contacto que tuve con Rossi con relación al
casamiento. Rossi me pidió estos servicios, que consistían en convocar a la
prensa para darle difusión al casamiento, y creo que salió muy bien porque
salió en todos lados. El objetivo de mi empresa es darle la mayor difusión
posible a ciertos eventos, no con casamientos, esta creo que fue la primera vez
que me contrataron para hacer la comunicación de un casamiento, es decir,
que alguien me llamó para que difunda su casamiento y como salió en todos
lados puedo decir que fue exitoso (…)” (cf fs. 8.960/8.962).
En torno a las indicaciones que le dio Fabián Rossi al
momento de su contratación, Diamante dijo “(…) la verdad es que no lo
recuerdo tanto porque en su momento no le di tanta importancia. Él vino a mi
oficina y me dijo que estaba a cargo de la boda entre Leonardo Fariña y
Karina Jelinek y me preguntó si yo podía ayudarlo para que tenga presencia
en los medios. Me contó cómo iba a ser el casamiento, que iba a ser
elegantísimo, que iba ser en un lugar increíble, que lo iba a organizar
Bárbara, que es una garantía de prolijidad, y me preguntó si eso podía tener
amplitud en medios. A mí me pareció que no iba a ser una tarea difícil porque
Karina Jelinek, se case con quien se case, reviste interés para la prensa.
Entonces lo que yo hice fue convocar a la prensa y prepararles un lugar para
ellos (…)”.
Sobre ello indicó que “(…) el pago lo hizo Fabián
Rossi casi seguro (…)”, tras lo cual ordenó a personas a su cargo que
remitieran vía e-mail a la cuenta del Tribunal, la factura que le entregara al
nombrado, la cual obra a fs. 9.018/9.019, en donde puede observarse que el
concepto “Servicio de comunicación y prensa. Evento a realizarse el 28 de
abril 2011”, se facturó directamente a “Fabián V. Rossi”.
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Ahora bien, como fuera consignado precedentemente,
casi la totalidad de las erogaciones relacionadas con el casamiento de Fariña (a
excepción de las tareas que llevara a cabo Fabián Rossi), fueron afrontadas por
“Real Estate Investments Fiduciaria S.A.”.
De la fiscalización que llevó adelante la AFIP sobre
dicha sociedad (con motivo del análisis de “(…) contribuyentes que guardan
relación con el Sr. Fariña Jorge Leonardo …Real Estate Investmentss
Fiduciaria SA declara a Fariña Jorge Leonardo como empleado a partir del
mes de 03/2011 (...)”) se constató lo siguiente (cf. fs. 33/39 fs. 38 –anexo II,
Cuerpo I, Asunto Sisa 27807, expediente3511, asunto “AFIP s/ informe de
fiscalización” Ros 11391 (IOF 289):
1) Que Real Estate Investments Fiduciaria SA (REI Fiduciaria SA) es
una sociedad anónima constituida el 26/03/1997, y sus integrantes originarios
fueron Alicia Elvira Rolenc (DNI N° 11.797.693) y María Fernanda Molinari
(DNI N°21.519.096). Luego de ello, el día 22/02/2001 la firma recibe un
aumento de capital social, y se menciona a Carlos Juan Molinari como
principal accionista (con el 95% de las acciones), y a partir del año 2006 se
erige como presidente de esa persona jurídica.
2) Que la actividad que desarrolla y declara la sociedad es “Servicios
de financiación y actividades financieras” (inscripta en AFIP desde 1997) y,
en particular, consiste en la administración de fideicomisos en los términos de
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la Ley N° 24.441. A la fecha de la inspección fiscal (al menos abril de 2011)
aparecía gestionando dos proyectos fiduciarios: “Hudson Park” y “Uka land”.
Surge algo llamativo respecto al despliegue de la firma. Para hacer
frente a los emprendimientos en curso, REI Fiduciaria contaba con un solo
empleado en relación de dependencia: Jorge Leonardo Fariña (desde marzo de
2011).
3) Que de los estados contables correspondientes al ejercicio 2009 (se
verificaron los años 2009 y 2010), surgió que la sociedad no había tenido
ingresos genuinos por su actividad de administrador fiduciario, ya que el
fideicomiso inmobiliario que administra en el periodo 2009 (Hudson Park), se
encuentra en etapa de inscripción y proyectos, y solamente exterioriza
ingresos generados por “activos”, tales como intereses y diferencias de
cambio.
4) Que el fideicomiso que administraba REI Fiduciaria SA no poseía
contabilidad propia ni talonarios de facturas, motivo por el cual las
registraciones de los movimientos de fondos las realiza la sociedad
inspeccionada, utilizando cuentas de orden de su contabilidad.
5) Que según el contrato exhibido (fechado el día 26/05/2010), el
proyecto urbanístico redenominado “Hudson Park” (originariamente llamado
“American Building Proyects CD SA” (presidente: José Omar Fassi Lavalle);
Fiduciario, REI Fiduciario (Carlos J. Molinari); y Beneficiarios, “American
Building Proyects CD SA”, Rolecmo SA (presidente Carlos J. Molinari) y
Néstor Omar Morasso.
6) Que, en otras consideraciones, y vinculadas a las erogaciones por
parte de REI con motivo de la fiesta de casamiento, se destaca que “(…)
Atento a la envergadura del evento y dado que de la documentación aportada
por el Sr. Fariña y lo informado por terceros (prestadores de servicios
contratados) surge que Real Estate Investments Fiduciaria SA solventó los
gastos, se requirió al señor Fariña que informara el motivo, se hizo cargo de
dichos gastos. El apoderado del Sr. Fariña [el mismo que de REI Fiduciaria],
contador José María Cambón, manifestó mediante acta „…que la relación de
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Fariña con Real Estate Investments Fiduciaria SA (REI Fiduciaria S.A.) es
que fue contratado por la empresa como gerente de comercialización en
relación de dependencia y con el compromiso de conseguir inversores que
aporten fondos al Fideicomiso Hudson Park del cual REI Fiduciaria SA es
administrador fiduciario, inclusive con la posibilidad de que realice aportes
en forma personal al mencionado fideicomiso‟”.
Sobre esta cuestión, conviene también recordar que en
el dictamen que elaborara la representación del Ministerio Público Fiscal ante
los Juzgado Penales Tributario -fechado el día 4 de julio de 2014-, el marco de
la causa que se le sigue en aquel fuero a Molinari por evasión fiscal, se puso
de relieve que “(…) En cuanto al señor Molinari, no sólo se observa como
una constante que los cuantiosos aportes que realiza [emprendimientos
inmobiliarios] no encuentran sustento en los ingresos que éste declara ante
AFIP, sino que tampoco parecerían, según las DDJJ de las propias firmas,
traducirse o motivarse en una mayor actividad económica de las empresas.
En efecto, éstas, en su mayoría no declaran ingresos gravados antes AFIP o
bien exteriorizan ingresos mínimos que no justificarían las sumas de dinero
que se le invierten (…)” (cf. fs. 11.893/11.900).
En la documentación secuestrada en la firma REI (fs.
5.427/5.430, 5.447/5.463), se obtuvieron copias de los recibos de sueldo de
Fariña, los cuales dan cuenta de que en marzo de 2011 cobró $5.323, al igual
que los meses de abril y mayo, y que en junio la suma ascendió a $9.141.
Ahora bien, como ya fuera dicho en otros apartados de
esta resolución, y a su vez se deduce en un análisis integral de los hechos
expuestos, Jorge Leonardo Fariña contó con ingentes cantidades de dinero, de
origen ilícito, y comenzó a obtener bienes de gran valor (autos e inmuebles) y
realizar suntuosos gastos (por ejemplo, ostentosas fiestas).
Es a partir de su noviazgo con la modelo Karina
Jelinek que los distintos sectores de la prensa empezaron a prestar atención al
“empresario misterioso” que tenía una relación romántica con la modelo. A
partir de allí, es de creer que el imputado advirtió que sus pasos comenzarían a

456

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
CFP 3017/2013

ser seguidos con mayor atención y, sobre todo ahora, por los diversos
organismos fiscales y de lucha contra el reciclaje de bienes ilícitos.
El ingreso formal a REI Fiduciaria en marzo de 2011,
como único empleado, persigue la intención de darle apariencia de legalidad a
la vinculación de Fariña con la firma. El contexto general expuesto en este
resolutorio demuestra sin lugar a dudas que tras la relación comercial-laboral
que unía a Fariña y Molinari se escondía un esquema de negocios ilegítimos que luego de desvincularse de éste continuaría con Roberto Jaime
Erusalimsky, como se verá luego-, por medio del cual Fariña canalizó a través
de Molinari (y su sociedad) importantes cantidades de capitales de fuente
ilícita, que incluyen la compra de propiedades, acciones y automóviles.
Si bien se declara ante la AFIP haber contratado al
joven con el fin de conseguir inversores para el Fideicomiso Hudson Park,
Carlos Molinari en su descargo no asoció el evento al fideicomiso citado; por
el contrario, indicó que le propuso a Fariña utilizar su fiesta de casamiento a
los fines de “reposicionarlo” para que, cuando se lanzara la rentadora de
autos, ya sea un empresario conocido y no sólo el marido de Karina Jelinek.
Agregó también que “…la boda fue pergeñada comercialmente por ambos a
fin de posicionarnos socialmente y obtener un rédito económico por ello” (cf.
fs. 11.051/11.075).
De la indagación efectuada por la AFIP y la
documentación colectada no surge, ni aunque sea de manera mínima,
referencia alguna (ni a modo de proyecto) de la existencia en vías de
desarrollo de “una rentadora de autos”, ni se asocian documentalmente a
dicho esquema los gastos del casamiento de Fariña.
Como se expuso al analizarse la adquisición de la
Ferrari INP 622, del allanamiento llevado a cabo en la sede de REI Fiduciaria
(cf. fs. 5.447/64 de los autos principales) se halló documentación lo que da
cuenta de un sugestivo intercambio de e-mails entre Daniel Bryn y el contador
de Fariña, José María Cambón, al parecer en torno a la confección de la
justificación de gastos, en donde el primero le pregunta “(…) hay que incluir
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la luna de miel? (…)” . Una posible interpretación de aquella interrogación, de
acuerdo a los roles de esas personas en dicho esquema, daría lugar a presumir
que quizás la consulta apuntaba a saber si también debían explicarse aquellos
consumos bajo el esquema de “REI Fiduciaria”. Debajo puede observarse el
correo:

Una vez más, aparece Bryn auxiliando a Fariña en
cuestiones contables relativas a la justificación de sus desmesuradas
erogaciones de dinero no declarado.
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Algo sí parece ser cierto, y es que Fariña quería
mostrarse como un exitoso “hombre de negocios”, y la celebración de un
casamiento con una afamada modelo se presentaba como una excelente
oportunidad. Pero ello tenía, al parecer, más que ver con fines propios y
futuros (en autos hay sobradas muestras de una desenfrenada actividad en pos
de exhibirse como una persona con diversos contactos en la esfera pública y
privada, gestor de fabulosos negocios, y acaudalado empresario), que con
promover una “rentadora de autos”.
Todas

las

circunstancias

expuestas

exhiben

la

inconsistencia de las explicaciones brindadas en torno a estos acontecimientos,
y es difícil de creer que un empresario en pos de promover un negocio -que en
los hechos nunca existió- soporte los costos de un fastuoso casamiento de un
empleado al que sólo le pagaba alrededor de seis mil pesos por mes.
La hoja hallada en REI Fiduciaria -ya exhibida y
detallada en párrafos anteriores-, en donde se puede observar lo que quizás
haya sido un esquema final de “ajuste” de “créditos” y “deudas” entre
Molinari y Fariña, vinculado con las erogaciones del año 2011, que con dinero
de Fariña se hicieron a través de Carlos Juan Molinari y la citada sociedad,
conforma este razonamiento. Allí, en su justo y concreto contexto, se
enmarcan las erogaciones con motivo del casamiento -y no en el cuadro
presentado por los imputados-, en tanto se distingue claramente un rubro que
indica “Casamiento -Aproximado” y la suma de pesos “1.600.000”,
En esa dirección, de las abundantes constancias
recopiladas en la instrucción se infiere que Carlos Juan Molinari no podía
desconocer quién era Jorge Leonardo Fariña, ni tampoco omitir las
consideraciones en torno al origen del dinero, a la vez que se deriva un
consenso entre ambos en torno a la puesta en circulación, de manera velada,
de capitales espurios con los que contaba el segundo.
En ese estado de cosas, repito, debe considerarse que
Fariña encontró en la organización de negocios que presentaba REI Fiduciaria
una oportunidad para canalizar fondos ilícitos con los que operaba en pos de
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su reciclado, con fines propios y asociados a la construcción de un perfil,
amén de otros posibles, que atrajera futuros negocios.
En suma, y por las constancias antes reseñadas, este
tribunal considera que se encuentra probado con el alcance que este auto de
mérito requiere, que Jorge Leonardo Fariña habría canalizado -aplicadofondos de origen ilícito (de acuerdo a una apreciación de los acontecimientos
del caso, que incluyen la cantidad de dinero implicado en la operación y la
falta de respaldo del origen del mismo, y su perfil asociado a actividades
delictivas o personas relacionadas con ellas), en pos de solventar los costos
derivados de su casamiento con la señora Karina Jelinek, el día 28 de abril de
2011, en un total aproximado de un millón novecientos cincuenta y siete mil
pesos ($1.957.611), a través de la firma “Real Estate Investments Fiduciaria
S.A.”, la cual Carlos Molinari, en su carácter de presidente y accionista
mayoritario, habría facilitado para esa canalización (cfr. art. 278 del C.P. -ley
25246- y 306 del C.P.P.).
También le fue atribuida a Daniel Bryn la presunta
“…participación -en función de su aparente relación laboral con el Sr. Carlos
Juan Molinari-, al menos durante el año 2011, en el armado de una estructura
contable y financiera ardidosa que tuvo por objeto la ocultación del origen
ilícito de los fondos propiedad de Jorge Leonardo Fariña aplicados en la
firma Real Estate Investment Fiduciaria S.A. en las siguientes operaciones, a
saber el pago de los costos derivados de la fiesta de casamiento celebrada
entre Jorge Leonardo Fariña y Karina Olga Jelinek, el 28 de abril del año
2011, por un total de $1.957.611. (Expediente UIF 3511/11 ROS 11391, y su
acumulado y anexos)”.
Ante esa imputación, Bryn explicó la intervención que
tuvo en la fiscalización seguida a Leonardo Fariña por parte de la AFIP
Delegación La Plata, en la que efectuó las presentaciones correspondientes
como Presidente de Andromeda Corporate Finance SA y colaboró con la
recolección de documentos necesarios para justificar la contabilidad de REI
Fiduciaria SA (fs. 10.886/907).

460

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
CFP 3017/2013

El intercambio de mails que figura en este apartado,
entre Bryn y el contador Cambón da cuenta de la participación y el papel que
jugó el primero en la justificación de los gastos del casamiento de FariñaJelinek canalizados a través de REI Fiduciaria SA.
Ante la fiscalización iniciada, devenía necesario
organizar la contabilidad de REI a los fines de maquillar las erogaciones
realizadas, las que, como vimos, fueron efectuadas por Leonardo Fariña con
dinero de procedencia ilícita, utilizando la firma presidida por Carlos Molinari
para darle apariencia de legitimidad.
Como fuera detallado en el apartado “iii) Vehículo
marca Ferrari, modelo California, patente INP 622”, Bryn, durante los meses
de mayo y junio de 2011, se desempeñaba como asesor/consultor de Molinari
en dos proyectos inmobiliarios, tarea por la que cobraba sus honorarios y
utilizaba las oficinas sitas en la Av. Del Libertador pertenecientes a REI
Fiduciaria SA.
En este contexto se valora la participación que tuvo
Bryn en las gestiones contables desplegadas para justificar una clara maniobra
de lavado de activos, por lo que también será reprochada penalmente su
intervención en este hecho, en razón de lo cual se dictará su procesamiento
(306 del CPP).
xii) Automóvil marca Porsche “Targa 4s”, dominio HER 037
La adquisición de este vehículo a través de la
canalización de dinero de origen ilícito le fue atribuida a Federico Elaskar en
su primera indagatoria (fs. 3.479/3.515). Ante una nueva convocatoria, en la
que se le atribuyó nuevamente el hecho, dentro del contexto evidenciado, el
causante no efectuó manifestación alguna en torno a esta compra.
En relación a este suceso, el imputado fue procesado
en el pasado auto de mérito dictado con fecha 7 de mayo de 2014. Allí se
sostuvo que “… se ha constatado en autos que Federico Elaskar habría
adquirido un vehículo de alta gama marca “Porsche”, modelo “911 Targa 4
S- 2010”, dominio “HER 037”, posiblemente a mediados de marzo de 2011, a
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un valor aproximado de ochocientos tres mil pesos ($803.000) -tras lo cual
infructuosamente intentó asegurarlo en la compañía “La Holando
Sudamericana Cía. de Seguros S.A.”-, y en el mes de septiembre de 2011 -tras
un acuerdo arribado un mes antes- habría formalizado la venta del rodado en
favor de la sociedad “Sport Entertainmnet Group”- en la suma de al menos
seiscientos noventa y tres mil seiscientos pesos ($693.600); bien cuya
adquisición y utilización -por al menos de aproximadamente seis meses-, de
acuerdo a una apreciación de los acontecimientos del caso, que incluyen la
cantidad de dinero implicado en la operación y la falta de respaldo del origen
del mismo, permiten colegir, con el alcance exigido para esta etapa del
proceso, que habría tenido un origen ilícito.
´Al respecto, la UIF consignó en un informe -que tituló
“ROS Operación N° 11336- Expediente UIF N° 3090/2011”- que el día 10 de
mayo de 2011 la Cía. De Seguros “La Holando Sudamericana S.A.” reportó a
Federico Elaskar por una operación tentada en torno a una póliza de seguros
en pesos, describiéndose que la inusualidad detectada versaba sobre que no
existía “(…) aparentemente ninguna razón económica o legal para dicho
acuerdo (…).
´Tras ello, asoció esa circunstancia a una noticia
periodística del diario Perfil de fecha 5 de mayo de 2011, en donde la AFIP
ponía de relieve una investigación sobre Jorge Leonardo Fariña, a raíz de
haberse casado con Karina Jelinek, y la utilización por parte de aquel de una
Ferrari perteneciente a la firma “Vanquish Capital Group”, vinculada a
Federico Elaskar (cf. fs. 299 del expediente de la UIF, Asunto SISA nro.
18760, expediente 1889, año 2010, cuerpo II, fojas 297; y fojas 01/06 del
expediente “Asuntos SISA N° 27670, Expediente UFI N° 3090, Año 201,
caratulado “La Holando Sudamerica Cía. de Seguros S.A. S/205) ROS (E)
377”, cuerpo XIII).
´Ante este tribunal, el oficial de cumplimiento de la
empresa de seguros, Martín Carlos Levi manifestó que cuando se le exigió al
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nombrado la documentación respaldatoria económicio-financiera en torno al
vehículo, Elaskar pidió la anulación de la póliza (Cf. fs. 8930/8931).
´Ahora bien, de acuerdo a las constancias de autos y
la

documentación

precedentemente,

obrante
Federico

en

el

tribunal,

Elaskar

habría

y

como

adquirido

fuera
-con

dicho
fondos

injustificados con los que operaba- el vehículo alrededor mediados de marzo
de 2011, en la concesionaria “Sergio Trepat Automotores”, aunque nunca
formalizó ante el Registro Automotor dicha operación, presuntamente porque
no contaba con documentación alguna que le permitiera dar cuenta, de
manera cabal, la procedencia del capital.
´Al respecto, surge del legajo B de ese automotor que
Jorge Alberto Díaz, dueño anterior del vehículo, lo vendió a “Sergio Trepat
Automotores S.A.” el día 5 de julio de 2010, si bien recién casi un año
después hizo la denuncia de venta ante el registro -13 de mayo de 2011- (cf.
fs. 102 del legajo B). Esta última circunstancia motivó a la autoridad registral
a poner en conocimiento de la concesionaria aquella situación -dcia. de
venta- a los fines de la regularización de la transferencia (cf. fs. 103).
´Amén de los compradores y vendedores que
sucesivamente en los hechos habrían intervenido en la adquisición y
enajenación del Porsche HER 037, registralmente el vehículo nunca estuvo en
cabeza de “Sergio Trepat Automotores S.A.”, como así tampoco de Federico
Elaskar, sino que a Jorge Alberto Díaz lo sucede titularmente la firma “Sport
Entertainment Group S.A.” (véase “Informe Histórico de Titularidad”
obrante en el legajo, y que figura inserto).
´En esas condiciones, este tribunal

considera,

conforme la pruebas colectadas en la instrucción, que “Sergio Trepat
Automotores S.A.”, tras comprar el vehículo a Jorge Alberto Díaz -los
primeros días del mes de julio de 2010 (veáse la dcia. de venta antes aludida), y poseerlo durante aproximadamente ocho meses, se lo habría vendido
Federico Elaskar, los primeros días del mes de marzo de 2011, en una suma
aproximada a los ochocientos mil pesos ($800.000).

Página 463 de 751

´A dicha suma y fecha se arriba tras considerar que
Elaskar, como se dijo en párrafos anteriores, aseguró el rodado por ese
monto los primeros días de marzo, conforme puede observarse en la póliza
respectiva:

´Al respecto, se encuentra probada en autos la fluida
relación entre la familia de Elaskar y “Sergio Trepat Automotores S.A.”,
conforme lo asegurado por el propio Claudio Sergio Trepat ante estos
estrados (cf. fs. 8963/8964), y así también surge del testimonio de Juan
Ignacio Munafó, quien expresó: "(…) Federico Elaskar es un pibe que
compraba muchos autos en Trepat y lo conocía de vista de ahí, junto con el
hermano (…)” (cf. fs. 6.352/6.355).
´En esa dirección, este juzgado tiene reservado el
Legajo B de un automotor que registraba una de las firmas atribuidas a
Federico Elaskar (Vanquish Capital Group), correspondiente a otro rodado
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“Porsche” (dominio EWT-740), en el marco del cual se observa que tras ser
adquirido por el imputado (y autorizar el día 21/01/2011 a Jorge Leonardo
Fariña a conducirlo a pesar de haber manifestado conocerlo tan sólo dos días
antes –19/01/2011- véase documento adjunto), aquél se lo vende a “Sergio
Trepat Automotores S.A.”, en el mes de mayo de 2011. Es decir, Federico
Elaskar era un asiduo cliente de “Sergio Trepat Automotores”.
´Ahora bien, evidentemente el imputado ante los
requerimientos de la compañía de seguros no pudo dar cuenta con avales
concretos el origen de los fondos que manipulaba, tras lo cual habría
decidido venderlo, encontrando en “Sport Entertainmnet Group” el
comprador.
´Así, del legajo B del rodado surge que a fines de
agosto de 2011 habría sido cerrada esa operación de compra-venta, ya que
puede observarse a fojas 145 del mismo un “formulario 08” (contrato de
transferencia – inscripción de dominio) entre Jorge Alberto Díaz y Rodolfo
Niderhaus, en su rol de presidente de “Sport Entertainment Group S.A.”
´Lo dicho exhibe que si bien el rodado estaba en poder
Elaskar, al no haber podido inscribirlo formalmente por no poder justificar el
origen de los fondos, el último titular del rodado, es decir Jorge Alberto Díaz
tuvo que firmar el “formulario 08” en favor de la sociedad “Sport
Entertainmnet Group”, a pesar de que un año antes lo había enajenado a
favor de “Sergio Trepat Automotores”.
Habiendo reeditado los argumentos oportunamente
expuestos, y no existiendo a la fecha circunstancias que ameriten apartarse de
ellos, se tiene por probado -con el alcance que un auto de mérito en esta
instancia requiere- que Federico Elaskar habría adquirido, y utilizado por al
menos seis meses, un vehículo marca “Porsche”, modelo “911 Targa 4 S2010”, dominio “HER 037”, posiblemente desde mediados de marzo de 2011
hasta septiembre de ese año, a un valor aproximado de ochocientos tres mil
pesos ($803.000), adquisición y utilización que, de acuerdo a una apreciación
de las circunstancias del caso -que incluyen: la cantidad de dinero implicado
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en la operación (incremento patrimonial injustificado), la falta de respaldo del
origen del mismo en actividades económicas o comerciales legales y la
vinculación de Elaskar, particularmente a través de Fariña, con personas
relacionadas con actividades delictivas- permiten afirmar, con el alcance
exigido para esta etapa del proceso, que Elaskar ha aplicado dinero de origen
delictivo (cfr. 306 del CPP).
xiii) Vehículo marca Audi “R8 Spider”, patente KEN 326
Por

este

hecho

fueron

convocados

a

prestar

declaración indagatoria Leonardo Fariña y Carlos Juan Molinari.
Oportunamente al primero le fue intimada “… la
adquisición, a través de Carlos Juan Molinari o conjuntamente con aquél, en
la concesionaria Pilar Class, con fecha 29/06/2011, de un automóvil marca
Audi R8 Spider, dominio KEN 326, por la suma de U$D 307.994,17 -a un tipo
de cambio de $4.10- (cfr. factura nº 0085-00002072 emitida por Volskwagen
Argentina S.A.), cuya procedencia se presume ilícita, inscripto mediante
formulario 01 nº3977205, el día 22 de abril de 2011. Posteriormente, el
automóvil habría sido vendido a Walter Emilio Miras por la suma de
$840.000 mediante formulario 08 nº 32537321 de fecha 01/11/2013.
Conforme surge de la información aportada por la Unidad de Información
Financiera, la cuota del seguro del automóvil -poliza nº 93477235 emitida por
Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A.- habría sido abonada por el
compareciente –tomador del seguro- a través de la tarjeta de crédito
American Express de Karina Jelinek (nº 376418503913022) hasta el día
11/03/2014, luego de que la nombrada y su representante, José Luis Reidi, se
comunicaran con la compañía a fin de dar de baja el débito automático
correspondiente, a partir de la cual, el medio de pago seria mediante „cupón‟
(Exp. UIF 925/2013)”.
En su descargo, el imputado explicó que el “… Audi
R8 Spyder v10 patente KEN 326 lo compra Molinari en presencia mía
pagándolo en diciembre de 2010 en dolár billete, contando, en Puerto
Madero, hacia los dueños de Pilar Class, ya que como Uds. podrán verificar,

466

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
CFP 3017/2013

y yo pediré como medida de prueba, esa unidad no se encontraba fabricada
en el país al momento del pago. La fecha que Uds. me dijeron es la fecha del
alta. Lo que si recuerdo es que ese auto fui yo a buscarlo con Molinari y su
novia a Pilar Zentrum, que era ya pasadas las seis de la tarde, me acuerdo,
porque estaban ya cerrados y el auto en la puerta. Panamericana ramal Pilar
kilómetro cincuenta y pico era. Si ustedes recuerdan en la primer indagatoria
la existencia del Audi R8 v10 Spyder la nombro yo y no estaba en el
requerimiento de instrucción. Ese auto era parte de la flota de la rentadora de
autos que estábamos armando y el seguro de ese auto lo pagaba yo. Se hacía
mediante el débito de una tarjeta de crédito American Express Platinum que
es una extensión a nombre de Karina del que en su momento era Director de
Relaciones Institucionales de Volskwagen y padrino del corazón de Karina, y
que fue quien consiguió el seguro. De hecho es el testigo de casamiento de
Karina. Teóricamente debería haber un ROS o deberían preguntarle, no sé
cómo es el sistema, a Volkswagen Argentina, Audi Zentrum o Banco
Santander Río, de cuando se entregó el dinero. Porque Audi cuando compras
un auto te hace depositar en una cuenta recaudadora. Lo que no coincide es
el momento en que Molinari entregó el dinero con el momento en el que se
entregó el auto” (fs. 16.877/99).
Luego, en un nuevo acto celebrado conforme el art.
294 CPPN, ante un nuevo cuadro de imputación, y exhibida la planilla Excel
encontrada en la sede de REI Fiduciaria S.A. -analizada reiteradamente en este
pronunciamiento- explicó que “… queda claro cuando se consigna „Total
adquisiciones del 2011 sin certificación‟, que significa sin justificar. Más aun
cuando se indica Audi R8 figura con valor de 308 mil dólares, que fue lo que
figuraba en la factura, pero el precio de venta y lo que se pagó fue de 380 mil
dólares”. Seguidamente, reconoció que el “… seguro del auto R8, se pagaba
a través de una tarjeta AMEX cuyo titular era José Luis Reidy, y Karina tenía
una extensión, y yo le daba en efectivo los montos consumidos con la tarjeta”
(fs. 31.658/31.739).
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Por su parte, también fue atribuida la conducta a
Molinari, en particular, la “… adquisición, mediante aplicación de dinero
perteneciente a Jorge Leonardo Fariña cuya procedencia se presume ilícita,
en la concesionaria Pilar Class, con fecha 29/06/2011, de un automóvil marca
Audi R8 Spider, dominio KEN 326, por la suma de U$D 307.994,17 -a un tipo
de cambio de $4.10- (cfr. factura nº 0085-00002072 emitida por Volskwagen
Argentina S.A.), inscripto mediante formulario 01 nº3977205, el día 22 de
julio de 2011. Posteriormente, el automóvil habría sido vendido a Walter
Emilio Miras por la suma de $840.000 mediante formulario 08 nº32537321 de
fecha 01/11/2013. Conforme surge de la información aportada por la Unidad
de Información Financiera, la cuota del seguro del automóvil -póliza
nº93477235 emitida por Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A.- habría
sido abonada por Fariña-tomador del seguro- a través de la tarjeta de crédito
American Express de Karina Jelinek (nº 376418503913022) hasta el día
11/03/2014, luego de que la nombrada y su representante, José Luis Reidi, se
comunicaran con la compañía a fin de dar de baja el débito automático
correspondiente, a partir de la cual, el medio de pago seria mediante „cupón‟
(Exp. UIF 925/2013)”.
Frente

a esa atribución,

el

causante

presentó

oportunamente su descargo en el que manifestó que la adquisición de ese
vehículo estaba destinada al proyecto de la rentadora de autos. Indicó que la
compra fue recomendada por Fariña, quien había conversado sobre la
posibilidad de comprarlo a través de un intermediario de coches, y que, una
vez definido, lo consultó con su contador y decidió comprarlo a título
personal. Entonces, le entregó el dinero en efectivo a Fariña y éste concretó la
operación.
Relató que una vez abonada la unidad, le fue
informado que debía ser entregada a través de un concesionario oficial de
Audi, por lo que se comunicó con Audi Zentrum Pilar para coordinar el retiro
del automóvil. Aclaró que, antes de ser retirado, su productor de seguros le
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informó que el trámite para asegurarlo se había complicado, por las
características del auto y la falta de documentación.
Así, refirió que al conocer esta situación, Fariña le
comunicó que él se iba a encargar de encontrar un seguro, ante lo cual,
Molinari le entregó los datos de su tarjeta de crédito para cargar allí el pago de
la póliza. Relató que, tiempo más tarde, tomó conocimiento que la póliza
provisoria que le había exhibido Fariña era apócrifa y constató que nunca se le
efectuó debito alguno en su tarjeta de crédito. Entonces, ante esta situación, le
pidió a Fariña que no utilice el auto hasta tanto no esté asegurado, pero éste no
sólo no le hizo caso sino que le informó que el auto estaba asegurado por él y
recorría la ciudad con el rodado, negándose a restituírselo ante el
requerimiento cursado en ese sentido.
Molinari añadió que, contemporáneamente a esta
situación, la relación con Fariña comenzó a deteriorase en virtud de la
exposición pública que había tomado su imagen, extremo que no coincidió
con el perfil por el cual fuera contratado por REI. En este contexto, manifestó
que comenzó un proceso de extorsión por parte de Fariña, y entre las
condiciones que ponía para devolver la unidad era el pago de sumas
millonarias de dinero que no encontraban sustento en ninguna actividad y/o
aporte considerable de él hacia algunos de los proyectos que desarrollaba
Molinari.
Finalmente, indicó que pudo recuperar al automóvil,
que luego fue vendido (fs. 16.979/86).
Convocado nuevamente, ante la imputación formulada,
se remitió a los descargos presentados oportunamente (fs. 31382/31431).
Ahora bien, se tiene por acreditado que en junio de
2011, Carlos Molinari adquiere a su nombre en la concesionaria “Pilar Class”
un lujoso Audi R8 Spyder, dominio KEN 326, por la suma de un millón y
medio de pesos. Conforme se desprende del expediente n° 925 de la Unidad
de Información Financiera, la cuota del seguro del automóvil era abonada por
Leonardo Fariña a través de la tarjeta de crédito American Express de Karina
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Jelinek hasta que, con posterioridad a la separación entre ambos, el
representante de la modelo llamó a la aseguradora para darlo de baja (cfr. fs.
10.072/10.073).
Ante el requerimiento cursado por este Tribunal,
Sergio Rullo, socio de Pilar Class S.R.L. informó que la concesionaria
intervino como comisionista a través de dos concesionarias oficiales: Auto
Ferro BMW, donde se entregó un vehículo BMW X6 y en Audi Zentrum
Pilar, donde se entregó un R8 V10 Spider, operaciones por las que la
concesionaria recibió comisión.
En cuanto al rodado Audi R8 hizo saber que fue
patentado a nombre de Carlos Molinari y agregó que el vehículo fue abonado
por Fariña, pero “… por no poder nunca justificar sus ingresos en el Registro
Automotor para poder ser el titular del bien…”, utilizó a Molinari para que
asuma la titularidad (fs. 12.858).
Entonces, la concesionaria Pilar Class SRL actuó de
intermediario en la adquisición del vehículo, contactándose con la
concesionaria oficial Audi Zentrum Pilar. Por su parte, esta concesionaria
acompañó los documentos relativos a esa compra (17.597/620).
Se desprende de la documentación aportada, que en
fecha 17 de diciembre de 2010 se efectuó una reserva de la Unidad 0KM nº
17.578 por parte de Pilar Class S.R.L., por un precio de venta de U$S 308.000
y una reserva de U$S 5.000 (fs. 17.597). Sin embrago, en el recibo provisorio
expedido por esa concesionaria figura la suma de U$S 4.800 (fs. 17.598).
Se aporta un detalle de preventa del vehículo
confeccionado en fecha 30 de diciembre de 2010, sin consignarse los datos del
comprador (fs. 17.599), un recibo provisorio donde consta que se recibió de
Pilar Class SRL la suma de U$S 15.000, equivalente a $59.670 (fs. 17.600) y
otro recibo nº 0005-00017582 datado el 22 de marzo de 2011, donde se asienta
que se recibió de Pilar Class SRL por el pago del saldo restante la suma de
U$S 293.000, equivalente a la suma de $1.172.292,98 (fs. 17.601).
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También se adjuntó una “Solicitud de Venta Directa”
con fecha 17 de junio de 2011, donde figuran los datos del automotor y del
comprador, Carlos Juan Molinari -consumidor final-, por un valor total de
U$S 308.000 (fs. 17.602/3), seguido de una factura de fecha 29 de junio de
2011, expedida por el fabricante Volkswagen Argentina S.A. a nombre de
Molinari y por la suma de U$S 307.994,16 (fs. 17.607).
Para justificar los fondos que se utilizaron para la
adquisición, Carlos Molinari acompañó una certificación contable firmada por
José María Cambón -contador de Fariña- donde se informa que los fondos
aplicados provienen de un mutuo firmado entre Molinari y la firma Lomas del
Golf SA, con fecha 24 de noviembre de 2010, por la suma de U$D 400.000
(fs. 17.609), certificación seguida por la declaración jurada de Molinari sobre
el origen de ese dinero, donde hace referencia a ese mutuo con la indicación
que él resulta ser presidente y principal accionista de la empresa mencionada
(fs. 17.611).
Finalmente, se acompañó el Formulario 01 de
inscripción inicial del rodado firmado por Molinari, de donde surgen las
características del auto adquirido, de color gris plata y descapotable (fs.
17.615/6), un recibo por gastos administrativos por la suma de U$D 15.800,
equivalente a $64.479,80 (fs. 17.617) y constancia de entrega del auto en
cuestión a Molinari el 26 de julio de 2011 (fs. 17.619).
Así, de los papeles acompañados, surge que el interés
por el auto se plasmó en su reserva ante Pilar Class SRL el 17 de diciembre de
2010, varios meses antes del pago final y retiro. Es llamativa la fecha en que
se reserva el auto, atento a que resulta coincidente con la adquisición de Fariña
de la estancia El Carrizalejo y el pago de la camioneta BMW X6 JMK 762 factura emitida por AutoFerro de BM Centro S.A.-, época en el que el
mencionado Fariña comienza a realizar aplicaciones de cuantiosas sumas de
dinero que no se ajustaban a su perfil económico.
Asimismo, que el nombrado haya recurrido a Carlos
Molinari para que actúe como testaferro para la adquisición de un auto no
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resulta novedoso, atento a que esta maniobra de ocultamiento del verdadero
titular también se verificó con otros rodados, como hemos visto, por ejemplo,
con el Audi S3.
Como se ha asentado, el proyecto de la rentadora de
autos que en un principio se presentó como la explicación ante las variadas
adquisiciones de autos de lujo realizadas por Molinari y REI Fiduciaria, y
Fariña en un primer momento -luego reconoció que fue una fachada- nunca se
puso en funcionamiento ni se realizaron gestiones que permitan acreditar la
real existencia de ese proyecto.
Por su parte, el hecho de que Molinari haya declarado
bajo juramento que los fondos disponibles respondían a un mutuo por la suma
de U$D 400.000 celebrado en noviembre de 2010 con la firma Lomas del Golf
SA, de la cual era en esas fechas presidente y principal accionista, implica
sospechar de la presunta legalidad de los fondos. Esto se debe a que siendo el
principal accionista de la sociedad -control de la voluntad social-, y actuando
como Presidente, ese mutuo se explica con la expresión de “prestarse a sí
mismo”.
De la planilla Excel aludida se desprende que algunos
bienes figuraban agrupados en el rubro “otros gastos a certificar –
conocidos”. Como es sabido, los automóviles requieren de una declaración
jurada sobre el origen de los fondos junto con una certificación contable (ley
25.246). En ese grupo figuran, por un lado, la Ferrari California y una
camioneta BMW X6 (que no sería la JMK 762 de Fariña, sino la JNB 083
utilizada por Molinari), ambos de titularidad de Real Estate Investment
Fiduciaria; por el otro lado, figuran aquellos registrados en cabeza de Carlos
Molinari: BMW M3, Audi R8 y Audi S3.
Así las cosas, se advierte que cuatro de los cinco
automóviles fueron utilizados por Leonardo Fariña a través de la estructura
patrimonial de Carlos Molinari. A pesar de ello, se advierte que los dos que se
encuentran a nombre de Molinari (los Audi S3 y R8, respectivamente) se
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encuentran adjudicados a él en el margen derecho del cuadro; sin embargo,
previo a la anotación manuscrita que se los adjudica (JCM) se lee “recupero”.
La indicación “recupero” puede referirse a que, luego
de que Fariña hizo uso del automotor, el mismo terminó en poder de Molinari,
quien finalmente lo vendió.
Debe sumársele a este cuadro probatorio, que en
oportunidad de prestar declaración testimonial ante estos estrados, Federico
Lionel Holjevac manifestó que Fariña se presentaba como administrador de
“… un fondo fiduciario, un fondo de inversión y que tenía muchos contactos y
mucho dinero disponible para la compra de grandes empresas. Esto fue la
segunda vez que lo vi, que vino a mi casa. Vino con una coupé Audi R8.
También comentó que tenía un campo en Mendoza para vender; que el campo
era de él y valía cinco millones de dólares, si conocíamos algún interesado
que quisiera comprarlo” (cf. fs. 6.028/30).
Entonces, las probanzas analizadas dan cuenta que la
compra del automóvil Audi R8 Spider comenzó en diciembre de 2010 y
culminó en julio de 2011, lapso de tiempo en que se fue abonando el saldo de
U$D 308.000 como figura en la factura. A esto debe sumársele que se pagó la
suma de U$D 15.000 por gastos administrativos. En consonancia con Pilar
Class, la operación la habría iniciado Fariña y terminado Molinari. Para
justificar los fondos aplicados, se arguyó la existencia de un mutuo previo
celebrado entre Molinari y una empresa que él controlaba y presidía, por la
suma de U$S 400.000, contrato que resulta por lo menos curioso.
Así las cosas, lo expuesto permite concluir que se
encuentra probado, con el alcance que este auto de mérito requiere (art. 306
del CPPN), que Carlos Juan Molinari habría adquirido el automóvil Audi R8
Spider dominio KEN 326, inscripto el 22 de julio de 2011 a su nombre, con
fondos provenientes de actividades ilícitas aportados por Jorge Leonardo
Fariña (de acuerdo a una apreciación de los acontecimientos del caso, que
incluyen la cantidad de dinero implicado en la operación y la falta de respaldo
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del origen del mismo, y su perfil asociado a actividades delictivas o personas
relacionadas con ellas) a sabiendas de dicho cauce.
xiv) Departamento ubicado en Av. Del Libertador 2423, CABA
Por esta conducta fue intimado Jorge Leonardo Fariña.
En la reciente declaración indagatoria, se le atribuyó la adquisición y
utilización de la empresa Diego S.A., para solventar gastos generados por el
imputado, mediante la cual se adquirió el departamento ubicado en la Av. Del
Libertador 2423, piso 23, en la cual habitó el imputado, disimulando la
titularidad del bien y el origen de los fondos utilizados a dichos fines
(Expediente UIF 3511/11 ROS 11391, y su acumulado y anexos).
En relación a este departamento y la empresa Diego
SA, ante la exhibición de una planilla de cálculos manifestó que “… el Excel
lo que muestra es una lista de bienes de titularidad de Molinari o REI
Fiduciaria pero cuyo dueño real soy yo. Y lo que se evidencia es que están
detallados los montos a justificar fiscalmente. Desconozco a que se refiere
cuando se cuando se consigna Libertador 2423 y la suma de 1 millón, debido
a que ese departamento estaba a nombre de Diego SA y a esa fecha aún no
había terminado de pagarlo. Yo en marzo de 2010 seño con 50 mil dólares y
luego efectúo un pago de 100 mil dólares más, y con eso me dejan entrar, y lo
terminó de pagar en 2012”.
Lo sostenido por Fariña concuerda con lo asentado por
el Tribunal en el auto de mérito de fecha 7 de noviembre de 2014, al
analizarse la planilla de Excel hallada en las oficinas de REI. Allí se indicó
que “… el inmueble señalado como “Libertador”, de titularidad de Molinari que se encuentra atribuido a “ellos”- y por el cual se habría desembolsado la
suma de un millón de dólares tampoco se encuentra debidamente identificado.
Recuérdese que, en base a la información provista por el cuadro, debería
descartarse el departamento de Av. Del Libertador que Fariña habitaba junto
a Jelinek, pues aquél nunca estuvo a nombre de Molinari, si no de la empresa
fantasma Diego S.A”.
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Ahora bien, como punto de partida, se recuerda que en
el transcurso de los primeros meses de 2011, Fariña había comenzado una
relación con la modelo Karina Jelinek y, para esa época, la pareja se muda al
lujoso piso 23 del edificio ubicado en la Avenida Del Libertador y Bulnes. El
inmueble supo pertenecer a Armando Gostanian y, previo a ser habitado por la
pareja, era en los registros propiedad de una empresa de quien fuera la última
esposa del ex presidente Carlos Saúl Menem, Cecilia Bolocco Fonck, esta es,
Diego S.A.
Las fotocopias del legajo de la sociedad enviadas por
la Inspección General de Justicia (ver fs. 1.642) exhiben lo que podría
considerarse, cuanto menos, una desordenada organización societaria.
Al respecto, surge que la sociedad “Diego S.A.” se
constituyó en el día 25 de septiembre de 1981, por parte Mario D´Agostino
(quien a la vez se erigiera como su presidente) y Miguel Angel Elli, y se
estableció como objeto social “a) Operaciones Financieras en general
mediante aportes de capitales a personas o empresas para todo tipo de
negocios, constitución y transferencia de hipotecas, prendas y la compra,
venta y administración de toda clase de valores mobiliarios (…) b) Compra,
venta y administración de inmuebles en general, ya sean rurales o urbanos,
con fines de explotación, renta, fraccionamiento o enajenación, inclusive por
el régimen de propiedad horizontal (…)”.
Hacia el año 1984, y tras una reforma de su estatuto, se
exhibe a Salvador Antonio Privitera como presidente del directorio. De allí, y
sin solución de continuidad, se anexa un nuevo documento datado en el año
2006 que muestra a Aldo Faud Elías como presidente de la sociedad, y a
Armando Gostanian como presidente del directorio y accionista, y como
domicilio de la firma el de Av. Del Libertador 2423/57, departamento 23. Se
puede observar allí, que el presidente del directorio -Gostanian- consigna
como domicilio la misma dirección, pero en el piso “22”. En este sentido, vale
recordar nuevamente que el inmueble en cuestión fue adquirido por la firma (o
al menos así figura registralmente) en el año 1992 (fs. 634/635 actuaciones
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Asunto SISA N° 27807, expediente 3511, Año 2011, Asunto“AFIP S/ ROS”,
cuerpo IV).
Retomando, el próximo documento agregado al legajo
de la sociedad expone un acta de directorio, fechada el día 30 de agosto de
2011, por la cual se acepta la renuncia a la presidencia del directorio de
Fabiana Dionisia Florencia Romero, y se adjunta otro acta de igual fecha, en
donde se indica que se contaba con la presencia de dos accionistas “(…)
Cecilia Carolina Bolocco Fonk y Bolocco Producciones S.A.(…)”, y se da
cuenta de la nominación como director titular y presidente de la sociedad a
Jorge Luís Pérez Alati.
En aquellos documentos figura algo llamativo, y es
que si bien la fecha del acta data del día 30 de agosto de 2011 (fecha en la que
los hechos exhiben a Fariña habitando el inmueble), debajo figura una leyenda
que reza “(…) En mi carácter de dictaminante certifico que el presente texto
es copia fiel de original pasado a los folios 4 del Libro Actas de Directorio N°
3 rubricado con fecha 28 de junio de 2011 (…)”. Posiblemente se trata de un
yerro, o bien un simple descuido, tal vez el producto de la premura con la que
se habría intentado regularizar una situación anómala.
Debajo puede observarse una imagen de ello:
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Luego, figura un acta de fecha 28 de septiembre de
2012, en la que se consigna las renuncias de Jorge Luís Pérez Alati y Mariana
Paula Recio, y la designación de Horacio Diego Torre como presidente y
director titular, y a Víctor Omar Gorini y Carlos Jesús Alducín, directores
suplentes (quienes a la postre serían tres de los cuatro nuevos accionistas),
manteniéndose a Jorge Luís Pérez Alati como representante de la sociedad.
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Ese mismo día, es decir, el 28 de septiembre de 2012,
se deja constancia que los accionistas de la sociedad son Jorge Manuel Fariña,
con 142.996 acciones (70%); Horacio Diego Torre, con 40.856 acciones
(20%), Carlos José Alducín, con 10.214 acciones (5%); y Víctor Omar Gorini,
con 10.214 acciones (5%).
Ahora bien, como se expondrá en otros apartados, de
las constancias de autos surge que Jorge Leonardo Fariña habría comenzado a
habitar el inmueble de manera concomitante a su casamiento con Karina
Jelinek (abril de 2011) época, de acuerdo a lo que surge en otros apartados de
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esta resolución, en la que al parecer Fariña manipulaba grandes sumas de
dinero espurio.
En concordancia con lo expuesto, este Tribunal
considera que desde el primer día en que aquél comenzó a residir en ese
inmueble lo hizo en carácter precario o de propietario en forma venal y pasado
alrededor de un año y medio (en septiembre de 2012) de alguna manera
formaliza la propiedad del bien a través de la compra por parte de su padre y
de tres personas, de la totalidad del paquete accionario de la sociedad titular
del departamento.
Como fuera destacado por la UIF, resulta inexplicable
que una sociedad con fines de lucro otorgue en comodato un inmueble del
valor y las características como el que habitó Fariña sobre la Av. Del
Libertador, ya que esa situación se presenta opuesta a cualquier objeto social
de una sociedad comercial, a lo que debe agregarse que la firma parecería no
registrar giro comercial alguno. En esas condiciones, este Tribunal considera
que el nombrado recurrió nuevamente, como en otros casos, a la celebración
de un mutuo ficticio detrás del cual por un tiempo escondió el verdadero
carácter en que ostentaba el inmueble: inquilino o propietario, al principio, y
definitivamente propietario después.
Fariña necesitaba, al parecer, y dentro del esquema por
él planeado, contar con un inmueble que le permitiera ostentar una propiedad
que estuviera a la altura de la exposición que había comenzado a desplegar
meses atrás.
Ese escenario, en determinado momento el imputado
habría recurrido a su padre, y a través de él adquirió de manera oculta el
inmueble. Las constancias de autos dan cuenta de que Jorge Manuel Fariña
(socio mayoritario de “Diego S.A.” con el 70% de las acciones), no poseía a la
altura de los hechos capacidad económica suficiente para afrontar la
adquisición de ese paquete accionario, en el marco del cual se inscribe el
inmueble de la Avda. Del Libertador 2423.
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Conforme

la

información

aportada

por

AFIP

(actuación Nro. 11825-84-2013), de la que surgen las declaraciones juradas de
Jorge Manuel Fariña, y BCRA (ROS 11391, cuerpo IV fs. 645-650), el
patrimonio total de aquél al 31 de diciembre de 2010 ascendía a $1.936.487
(teniendo en consideración la DDJJ de bienes personales) para el mismo año,
lo que equivale a u$s 487.069 al tipo de cambio informado por el BCRA al
último día hábil de 2010.
Si bien no obran constancias en la causa de que fueran
presentadas

ante

la

dirección

impositiva

las

declaraciones

juradas

correspondientes a los períodos fiscales 2011 y 2012, consta en la
documentación referida que Jorge Manuel Fariña aún poseía al 28/9/2012
inmuebles valuados en $220.019 y plazos fijos en el Banco de la Nación
Argentina en dólares -u$s 84.547- que, convertidos a pesos al tipo de cambio
de esa fecha, ascendían a $359.291.
Tanto los inmuebles como el monto de los plazos fijos
fueron informados en su declaración de bienes personales en 2010, pero aún
los tenía en su poder en 2012. Por tanto, esas sumas, al año 2010, hubo que
descontarlas de sus activos líquidos, disponibles para la adquisición de nuevos
bienes. Sin embargo, corresponde actualizar ese resto según la tasa de interés informada por el BCRA-. Se utiliza para dicho cálculo la tasa de interés de
referencia por depósitos a plazo por como para los primeros nueve meses del
año siguiente. En definitiva, el padre del imputado habría tenido a su
disposición para adquirir nuevos bienes al 28/9/2012 la cantidad aproximada
de u$s 355.000, o su equivalente en pesos de $1.654.300 (a un tipo de cambio
de $4,66 -fuente BCRA-).
En esa dirección un informe de la AFIP da cuenta que
de acuerdo a información surgida de medios periodísticos, la propiedad en
cuestión estaría valuada en “(…) u$s 1.500.000.- y su amoblamiento en u$s
500.000 (…)” (cf. fs. 217/220 del Expediente Asunto SISA N° 27807,
Expediente 3511, Asunto “AFIP S/ Informe de Fiscalización” ROS 11391 IOF 289-, cuerpo II, Anexo II). Aquella suma total era equivalente a la fecha

480

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
CFP 3017/2013

de los hechos a $ 9.320.000 al tipo de cambio anunciado, es decir,
ostensiblemente superior a “(…) Unas moneditas más de un millón de pesos
(…)” como adujo Fariña en su primera declaración ante el Tribunal.
Tomando en cuenta esa cifra (que totaliza alrededor de
u$s 2.000.000), el 70% (porción del paquete accionario que ostentaba el padre
del imputado) de aquella propiedad y su mobiliario equivaldría a u$s
1.400.000, o su equivalente en pesos $6.524.000 (a un tipo de cambio de $4.66
-fuente BCRA-).
Aquella situación exhibe a las claras que el padre de
Jorge Leonardo Fariña no contaba de modo alguno con bienes para afrontar
tamaña adquisición, tornando insostenible la justificación que brindara en
torno a ello. Como fuera puesto de relieve, quien al aparecer sí contaba al
momento de los hechos con esa ingente suma de dinero era su hijo. De
acuerdo a todo el contexto señalado, ese dinero acusaba una procedencia
delictiva.
En esas condiciones, la burda inconsistencia en lo que
hace a la utilización en “comodato” por parte de Fariña de un costoso
inmueble exhibe nuevamente que tras de aquella fachada se encuentra el
imputado como verdadero titular de gran parte del paquete accionario de la
sociedad propietaria.
En consecuencia, este tribunal considera que existen
elementos suficientes para tener por acreditado, en los términos del artículo
306 del CPP, que Jorge Leonardo Fariña habría utilizado desde el mes de abril
de 2011 hasta el mes de agosto del año 2012, y posteriormente adquirido -por
interpósitas personas-, aproximadamente en el mes de septiembre del año
2012, cuento menos el 70% de un departamento ubicado en la Av. Del
Libertador 2423, piso 23, de esta ciudad, disimulando la titularidad del bien y
aplicando para ello fondos presumiblemente de origen delictivo, a través de la
adquisición de una parte del paquete accionario de la sociedad anónima
propietaria del bien inmueble, llamada “Diego S.A.”, por intermedio de su
padre, Jorge Manuel Fariña (quien cuenta con el 70% de las acciones). Esta
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operación habría sido llevada a cabo, de acuerdo a las circunstancias generales
del caso, el volumen de dinero implicado, la falta de capacidad económica del
imputado, y la ausencia de justificación de su procedencia, con bienes de
origen.
xv) El acuerdo ante el Servicio de Conciliación Laboral
Obligatoria
La imputación dirigida a Leonardo Fariña y Carlos
Juan Molinari en orden al acuerdo presentado ante el SECLO, se materializó
de la siguiente manera: “haber acordado la promoción, de manera ardidosa y
fraudulenta, de un reclamo ante el Servicio de Conciliación Laboral
Obligatoria del Ministerio de Trabajo de la Nación (Expte. SECLO n°
91944/11), con la pretensión de que Fariña perciba por esa vía y de parte de
la

firma Real

Estate Investments

Fiduciaria S.A.

-propiedad

del

compareciente-, dos bienes inmuebles situados en el partido de General
Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, bajo el amparo de una decisión
administrativa que le hubiera permitido dotar de apariencia de legalidad
aquéllos bienes de procedencia delictiva. El trámite fue iniciado por Fariña
con fecha 07/09/2011 en virtud de su presunta desvinculación de la firma REI
Fiduciaria S.A., de la cual habría sido empleado desde marzo de 2011 hasta
agosto o septiembre del mismo año, percibiendo durante ese tiempo una
remuneración mensual que rondaba los $6000, relación laboral que en los
hechos nunca habría existido. Asimismo, el reclamo inicial ascendía a la
suma de $600.000, correspondientes a los rubros “5 meses adeudados,
preaviso, SAC, SAC diferencia, vacaciones, comisiones” declarando como
remuneración mensual un salario de $ 70.000. A su vez, como parte del
procedimiento de conciliación, con fecha 22/09/2011 se celebra una
audiencia en la cual Fariña rectifica el monto reclamado en la suma de $
250.000. Sin perjuicio de que la parte reclamada -REI Fiduciaria- niega los
hechos alegados por el reclamante, realiza una oferta por idéntico monto al
reclamado, señalando que ello se pagará en una sola cuota mediante la
dación en pago de dos lotes -conforme lo establecido por el compareciente
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mediante acta de directorio de REI Fiduciaria n° 103- ubicados en el partido
de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, que juntos conforman un
predio de 41 hs. (inscripciones n° 189.528 y 197.270) cuya escritura
traslativa de dominio debía efectuarse dentro de los 90 días desde la
celebración del acta de acuerdo. Para el caso de incumplimiento, Leonardo
Fariña sería acreedor de $10.000.000 en concepto de multa. Dicha maniobra
no pudo ser llevada a cabo por los imputados en virtud de que el acuerdo
presentado nunca fue homologado por las autoridades del Servicio de
Conciliación Laboral Obligatoria”.
Ambos imputados han efectuado su descargo ante esta
atribución. Fariña en la primer oportunidad, dijo que era una estafa, detallando
que “…el acuerdo que se arriba al SECLO era teóricamente, según me decía
mi ex abogado laboralista Horacio Torre Petracci, la manera para la cual
Molinari me pague a mi todos los honorarios adeudados hacia mi persona
por mis labores para con él. Por qué digo que es una estafa: ante todo,
porque termino sin percibir nada y segundo porque la lógica marca que un
abogado laboralista lo primero que tendría que saber es que una
indemnización en especie no existe. Y lo que si les quiero aclarar, que es lo
más les va a llamar la atención de ese acuerdo, es la diferencia entre el valor
del acuerdo con la cláusula de incumplimiento, ya que si yo percibía, como
consta en el acuerdo, alrededor de setenta mil pesos por mes, las campos en
dación de pago estaban asignados a un valor de doscientos cincuenta nil
pesos si mal no recuerdo y la cláusula de incumplimeiento es de diez millones
de pesos, se debe a que el lote, los dos lotes en verdad, con el valor agregado
del desarrollo que queria imprimirle, que es el que ya le habia presentado a
Molinai, cuando trabajaba con el, generaba un expectativa de diez millones
de pesos” (fs. 16.877/99).
Posteriormente, en su nuevo descargo, manifestó que
“…lo que Petracci había logrado era realizar un SECLO con la entrega de 10
millones y en caso de incumplimiento dos lotes en Mar del Plata, que al final
no fue homologado. Esa suma de 10 millones de pesos que figura en el
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SECLO es lo que me debe efectivamente Molinari”. A su vez, sintetizó que
“… el tema del SECLO fue un acuerdo primigenio para devolver los bienes
míos en cabeza de Molinari, pero no se homologó” (fs. 31.658/31.739).
Carlos Juan Molinari, por su parte, presentó un escrito
en el que vertió explicaciones sobre el SECLO. Indicó que la contratación de
Fariña como empleado de REI respondió a la necesidad darle formalidad a la
representación de la firma por parte de Fariña, quien se presentaba como un
empresario de variados contactos para desarrollos e inversiones. Ante la falta
de inversores, refirió que le advirtió a Fariña de su fracaso en la labor
encomendada, ante lo cual el joven le presenta un reclamo laboral exorbitante
e injustificado. Con el objeto de poner fin al reclamo extorsivo de Fariña,
quiso poner un punto final y efectuó una oferta, por consejo de sus asesores,
demasiado tentadora, pero sabiendo que nunca iba a ser aprobada por exceder
lo permitido del pago en especie, y con el fin de que Fariña evalúe la oferta
ventajosa sin correr riesgo alguno. Recordó asimismo que el acuerdo fue
rechazado por el Ministerio de Trabajo -tal como lo esperaba- y que ni sus
abogados ni los de Fariña apelaron, ni éste último le inicio una demanda en
sede judicial que avalara su reclamo, por lo que el asunto quedó concluido (fs.
16.979/86).
Entonces,

analicemos

pormenorizadamente

las

cláusulas de este acuerdo y el contexto en que fue presentado.
Leonardo Fariña inició un reclamo, con fecha 7 de
septiembre de 2011, ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria del
Ministerio de Trabajo de la Nación, en virtud de su desvinculación de REI
Fiduciaria (certificación de fs. 10.350). Recordemos que Fariña había sido
empleado en la firma de Molinari en el mes de marzo de 2011, siendo ese su
primer empleo en blanco y percibiendo, “en los papeles”, una remuneración
mensual que rondaba los $6.000 -conforme los registros de la Administración
Nacional de la Seguridad Social, ya citada-.
Como se observa en la constancia de inicio de trámite,
Fariña reclama la suma de $600.000 correspondientes a los rubros “5 meses
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adeudados, preaviso, sac, sac diferencia, vacaciones, comisiones” en función
de haber ingresado a trabajar a REI el día 1° de abril de 2011 (a pesar de que
la documentación remitida por ANSES sitúa el comienzo de la situación
laboral unos días antes) y ser despedido el segundo día de septiembre de ese
año, declarando como remuneración un salario de $70.000 mensuales.
Una vez ingresado el reclamo a las oficinas del
Ministerio de Trabajo, se notifica a Real Estate Investments Fiduciaria S.A. de
una audiencia de conciliación pautada para el día 22 de septiembre de 2011 a
las 15:00 hs. Es seguramente en el lapso de tiempo que va de la notificación a
la fecha de audiencia cuando se habría elaborado un “primer esquema” según
la planilla de Excel analizada previamente: de las tres fechas que obran
manuscritas en el margen superior derecho, es dable observar que la primera
indica 13/09/2011.
Es decir, que el esquema al que tanto se ha hecho
referencia tendría una doble finalidad: por un lado, entregar un borrador al
contador José María Cambón para que éste pueda ordenar y dar una apariencia
de legalidad a los descalabros contables que se generaron a partir de las
inyecciones de dinero espurio realizadas por Leonardo Fariña; por el otro,
devolverle a Fariña lo que le pertenecía en virtud del acuerdo tácito entre
ambos para reciclar los fondos de origen ilícito de los que disponía.
Justamente, es aquí en donde entra en juego la conciliación laboral, tal como
se expondrá a continuación.
El día 22 de septiembre se celebra la audiencia y las
partes arriban al siguiente acuerdo:
1) Fariña rectifica el monto reclamado (originalmente de $600.000)
ajustando su pretensión a la suma de $250.000;
2) Resalta que su labor en REI Fiduciaria la llevó a cabo como
Director Comercial, entre el 1/04/2011 y el 2/09/2011 y que a la fecha de su
egreso recibía una remuneración mensual de $70.000. Asimismo, asevera que
su desvinculación se trató de un despido sin justa causa;
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3) Por otro lado, “(…) la parte requerida [REI] niega los hechos y el
derecho invocado y ratifica la causa de despido, por lo que considera que
nada adeuda al reclamante”. Sin embargo, a pesar de ello, decide hacer una
oferta;
4)“La parte requerida expresa que sin reconocer hechos ni derechos
y al sólo efecto conciliatoria ofrece pagar al Sr. Jorge Leonardo Fariña la
suma de $250.000 (doscientos cincuenta mil pesos) por todo concepto, que
pagará en una sola cuota mediante la dación en pago de dos lotes, ambos
ubicados en el Partido de General Pueyrredón , Pcia. De Buenos Aires (…)”;
5)“El reclamante Sr. Jorge Leonardo Fariña manifiesta que acepta
el ofrecimiento empresario respecto del monto, forma y lugar del pago
propuestos, y reajusta el importe de su reclamo a la suma total y única de
$250.000 (doscientos cincuenta mil pesos) que imputa al rubro indemnización
por antigüedad; considerando, por lo tanto, que la suma conciliada
representa una justa composición de su reclamo, y que una vez escriturados
los inmuebles a nombre del requirente, nada más tendrá que reclamar de su
empleador por ningún concepto emergente de la relación laboral invocada ni
proveniente de su extinción, como asimismo quedan compensadas todas las
deudas y créditos recíprocos entre las partes”.
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Hasta aquí, las bases del acuerdo podrían llegar a
considerarse dentro de los parámetros normales (si bien la cifra es aún
superior al proporcional que le correspondería en todos los rubros reclamados
teniendo en cuanta la mejor remuneración percibida “en blanco” y el periodo
de tiempo trabajado), por cuanto Fariña cedió en su pretensión
considerablemente y REI, a pesar de no reconocer los hechos denunciados,
decidió conciliar antes que exponerse a un juicio.
Sin embargo, en el acuerdo se esconden dos trampas;
una de ellas, evidenciada explícitamente en el acta de la conciliación; la otra,
habrá que buscarla en los documentos aportados por las partes en la audiencia.
La primera irregularidad que se observa y que se
desprende del acta misma, está dada por la cláusula penal que sanciona a la
reclamada en caso de incumplir con el compromiso asumido. Como se dijo,
Fariña cede en su pretensión hasta la suma de doscientos cincuenta mil pesos y
REI Fiduciaria, sin allanarse en hechos, decide entregar dos lotes ubicados en
el partido de General Pueyrredón (Mar del Plata) en forma de pago en vez del
dinero, lo que Fariña acepta.
Ahora bien, ¿cómo se instrumenta ese pago? Ello
surge del apartado 3.1:“La parte requerida (…) ofrece pagar al Sr. Jorge
Leonardo Fariña la suma de $ 250.000 (doscientos cincuenta mil pesos) por
todo concepto, que pagará mediante la dación en pago de dos lotes, ambos
ubicados en el Partido de General Pueyrredón, Pcia. De Buenos Aires,
inscripción Nro. 189.528 del Partido de General Pueyrredón y 197.270 del
mismo partido. La escritura traslativa de dominio a nombre del requirente
deberá efectuarse dentro de 90 días de la fecha de la presente acta, ante el
escribano Diego Morales, titular del Registro Nro. 57, con domicilio en la
calle Rodríguez Peña 921 en la localidad de Castelar, Partido de Morón
(4627-3001), caso contrario el requirente es acreedor de $10.000.000 (diez
millones de pesos) en concepto de multa de la presente por el
incumplimiento”.
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Es decir, en caso de que REI Fiduciaria no entregue los
doscientos cincuenta mil pesos (representados por dos lotes de tierra en Mar
del Plata) dentro de los noventa días (es decir, con vencimiento aproximado el
día 22 de diciembre de 2011), deberá abonarle a Leonardo Fariña la suma de
DIEZ MILLONES DE PESOS en concepto de multa, esto es, una cifra
cuarenta veces mayor a la reconocida por las partes en la conciliación,
$250.000.
Todo esto llevaría a pensar que el acuerdo es sólo una
pantalla y que el desenlace planeado por las partes es el incumplimiento
adrede y la posterior cancelación de la multa.
Sin embargo, ¿qué pasaría si REI Fiduciaria decidiese
romper el pacto subyacente que tenía con Fariña y, en vez de aguardar a entrar
en mora con sus obligaciones conciliatorias, entregase a Fariña los terrenos
ofrecidos por un valor de $250.000? Todo indica que Fariña saldría perdiendo
y que no podría reclamar los nueve millones setecientos cincuenta mil pesos
que habría arreglado con Molinari.
Pero, en efecto, esto no es del todo cierto y es aquí
donde se vislumbra el segundo ardid contenido en el acuerdo, para el cual hay
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que dirigirse a las escrituras de los terrenos que REI Fiduciaria entrega como
“dación en pago”, sustitutivos de los doscientos cincuenta mil pesos
acordados. Conforme se desprende del apartado 3.3, “La parte requerida hace
entrega en este acto de las fotocopias de las escrituras de los inmuebles
mencionados, como asimismo dos certificados de dominio, donde constan
gravámenes y embargos que el dado en pago se compromete a cancelarlos
con anterioridad a la escritura traslativa de dominio de los inmuebles”.
Compulsadas las escrituras de los terrenos se
desprende que no se trata de dos lotes de dimensiones normales (lo que sería
esperable en virtud del monto acordado), sino de dos terrenos lindantes de
veinte y veintiún hectáreas respectivamente, que en total contabilizan un
predio de más de CUARENTA Y UN HECTÁREAS a escasos kilómetros del
centro de la ciudad balnearia de Mar del Plata.
Esos terrenos serían aquéllos que Real Estate
Fiduciaria desarrolla bajo el nombre de “Fincas de Peralta Ramos” y
posiblemente sean los visitados por Carlos Molinari en compañía de las
cámaras de televisión, cuando concurrió junto al periodista de Caiga Quien
Caiga y Fabián Rossi a controlar sus emprendimientos inmobiliarios de Punta
del Este y Mar del Plata en la emisión del ciclo “Millonarios Argentinos”.
Si bien el valor de mercado de esas tierras se
desconoce, lo cierto es que su extensión -41 hectáreas- difícilmente haya
tenido un precio de doscientos cincuenta mil pesos al momento del acuerdo.
Más bien resulta creíble que su valor se acerque al monto estipulado en la
multa.
Ahora bien, se ha dicho que posiblemente el esquema
de adquisiciones hallado en la firma de Molinari tenga una doble finalidad,
una en miras a ordenar su contabilidad y la otra dirigida a saldar las cuentas
pendientes con Leonardo Fariña. Entonces, ¿cuáles eran las cuentas pendientes
de Molinari con Fariña?
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La cuenta parece resultar sencilla si se la piensa del
siguiente modo: si al “total de gastos a justificar” calculados por el autor del
cuadro en $13.685.367 se le sustraen los $2.318.582 correspondientes al
“Inmueble Echeverría”, aquél donde se mudaron a principios de 2011 las
oficinas de REI Fiduciaria y se restan también los $644.800 correspondiente a
la camioneta BMW X6, dominio JNB 083, vehículo personal de Carlos
Molinari -lo que se evidencia en las salidas del país que Molinari registra a
bordo del rodado, sumado a las presentaciones de sus letrados en autos para
renovar las cédulas automotores- entonces puede concluirse que el dinero
adeudado por Molinari a Fariña asciende a $10.721.986, suma que se acerca al
verdadero acuerdo arribado por las partes en la conciliación. El razonamiento
del Tribunal ya fue refrendado por la Cámara de Apelaciones del fuero, en
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oportunidad de revisar el auto de procesamiento decretado respecto de Carlos
Molinari en fecha 7 de noviembre de 2014, al estimar que la “…planilla
contable -en una suerte de borrador- secuestrada que permite sostener, a esta
altura de la instrucción, que la cantidad de dinero que en un corto lapso
habría canalizado Fariña a través de Molinari, generó en su empresa
desajustes contables que debían ser ordenados y que el proyecto de
conciliación laboral por su desvinculación tenía por objeto devolver al
primero lo que él mismo aportó, luego del reciclaje de los fondos de origen
ilícito”( ver resolución del 4 de febrero de 2015 en inc. n° C.F.P.
3017/2013/68/CA6, “M, C J. y otro s/procesamiento).
Sin embargo, la conciliación no fue homologada por
las autoridades del Ministerio de Trabajo: el asesor letrado del SECLO,
Jerónimo León Suárez, observó el trámite toda vez que el pago en especie no
puede superar el 20% del monto total acordado. A pesar de ello, en audiencia
de fecha 25 de octubre de ese año en la que se notificó a las partes la
observación del asesor a fin de que presenten una nueva propuesta, “(…) las
partes presentes se comprometen a presentar por escrito, los fundamentos de
la ratificación del convenio suscripto ante mí, el pasado 22 de septiembre de
2011. Las parte manifiestan de común acuerdo otorgar la suspensión de
plazos hasta que se produzca la resolución favorable y la homologación
correspondiente”. Es decir que tanto REI como Fariña insistieron en el
acuerdo originario.
Finalmente, con fecha 18 de noviembre de 2011
(previo dictamen de fecha 15 de noviembre) el Director del SECLO resolvió
“Denegar la homologación del acuerdo conciliatorio, celebrado con la
intervención del conciliador designado, entre JORGE LEONARDO FARIÑA,
por la reclamante y REAL ESTATE INVESTMETS FIDUCIARIA, por la
requerida” (fs. 64).
A partir de allí comenzó la batalla legal de los
asistentes letrados de Fariña (representado en esta instancia por el abogado
Víctor Omar Gorini, propietario en los papeles del 5% de las acciones de
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Diego S.A., empresa pantalla dueña del departamento que Fariña habitaba
junto a Jelinek) por destrabar el trámite y lograr su homologación para lo cual
utilizaron sin éxito todos los medios a su alcance: recurso jerárquico, pedido
de pronto despacho y amparo por mora administrativa ante la justicia laboral.
De haber logrado su propósito, Fariña se hubiese hecho de cuarenta y dos
hectáreas de tierra en Mar del Plata o, en su defecto, de diez millones de pesos
en efectivo, con origen en una decisión administrativa emanada de la
Administración Pública Nacional, es decir un lavado perfecto. Por fortuna, los
técnicos del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria y las autoridades del
Ministerio de Trabajo advirtieron las anomalías del acuerdo y optaron por
denegarlo.
Sin embargo, otra evidencia parecería mostrar que para
diciembre de 2011 y en contra de las previsiones iniciales, las cuentas
pendientes entre Carlos Juan Molinari y Jorge Leonardo Fariña no habían sido
saldadas aún: el día 13 de diciembre de 2011, Fariña se hizo presente en el
piso del programa “Animales Sueltos”, conducido por el periodista Alejandro
Fantino y emitido por la señal de aire América TV y, fiel a su estilo, lanzó una
serie de intimidaciones contra gente cuyo nombre no reveló y que merecen ser
reproducidas (un video parcial del programa puede ser reproducido en
http://www.ciudad.com.ar/espectaculos/87431/enfurecido-marido-karinajelinek-denuncio-amenazas - Ref.: 20-10-2014).
En el minuto 1:20 del video, Fariña comienza
explicando que “hay una serie de personas, ¿sí? que por el momento no voy a
decir el nombre, ¿sí? pero que más allá de... de... de plantearme una serie de
estafas hacia mi persona, y de timos, ¿sí? se encargaron de desprestigiarme.
¿No te llama la atención a vos cómo me pegaron desde el día que yo salí en
una cámara?”. Luego de ello, en el minuto 2:47, lanza una definición sobre su
actividad: “yo por definición, soy un empresario: asesoro personas, asesoro
empresas, pero tengo una vida privada, ¿sí? Justamente, si vos no podés
encuadrarme a mí, es porque tengo un perfil laboral bajo”.
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Finalmente, a partir del minuto 3:30 se sigue un
diálogo que merece ser trascripto en su totalidad:
“Alejandro Fantino (AF): Decíme esto: vos decís que
ésta situación llevó a que tres o cuatro personas este... que… no vas a dar los
nombres me imagino...
Leonardo Fariña (LF): Todavía...
AF: ...todavía... Se han subido a este carro...
LF: Desde el día...
AF: Cuando vos asomás la cabeza...
LF: Desde el día que yo asomo la cabeza... que no es
asomar la cabeza porque yo el sistema... la forma de vida que me vieron en
las cámaras desde el mes de marzo es la que yo ya llevaba desde hace un
tiempo atrás, ¿sí? A mí mi perfil mediático me lo dio mi condición de esposo...
de novio, de pareja y posteriormente esposo...
AF: Pero vos ya tenías tus autos importados antes y
vos tenías un estándar de vida...
LF: ...Yo tenía un estándar de vida muy bueno, ¿sí?
laburando. Porque acá nadie habla de que si yo estudié o no estudié o si yo
me rompí el orto en La Plata...
AF: ¿Vos sos contador?
LF: Sí.
AF: Sos contador.
LF: Nadie habla de las cosas buenas. No le van a
preguntar a la gente del barrio a ver si yo soy buen pibe o mal pibe, ¿sí? Acá
todos vienen a decir pelotudeces de que yo un día ando en una Ferrari, un día
en un Audi y que esto y que lo otro. Me tienen las bolas al plato ya, ¿sí? Pero
cuando esto se... determinadas personas, ¿sí? que espe... que lo que más me
duele es que muchas eran de confianza mías, ¿sí? se agarran de esto,
magnifican las noticias y hasta crean noticias que son mentiras, porque son
mentiras, para bolsijearme (sic) a mí, a la gente que yo realmente quiero,
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pegarle a mi familia, pegarle a mi a la persona fis... a mí como persona. No
doy más ¿sí?
AF: No da más.
LF: Usan a mi esposa, usan a mi esposa ¿sí? para
atacarme a mí. Porque el decir que yo soy impotente, que yo soy homosexual,
cualquier cosa. Que a mí, te digo la verdad, me importa un carajo, porque si
yo fuera homosexual, y no lo soy, lo digo porque no hay nada de malo en ser
homosexual. Si fuera impotente, yo en un momento dije yo tuve una etapa ¿sí?
de dos, tres semanas que... en la que me levantaba siete de la mañana,
terminaba de todos los quilombos del día a las once y llegaba a mi casa y me
acostaba a dormir, ¿sí? O levante acá la mano algún tipo que siempre tuvo
una actividad sexual de cuatro o cinco veces por día....
Jacobo Winograd (JW): No, no, pero hay algo Leo...
LF: Si alguien labura y tiene responsabilidades, no
puede hacerlo.
JW: Pero perdoname Leo, falta algo acá...
LF: No, no, pará, pará un cacho Jacobo...
JW: Pero pará... explicale a él lo de la AFIP,
Echegaray... Hay muchas cosas...
LF: Yo, hace tiempo... Acá me hablaron de un montón
de pelotudeces de... Acá me hablaron de que yo tenía denuncias, de un montón
de pelotudeces que no tenían nada que ver. Yo acá te traje la prueba de una
puntualmente, ¿sí? Hay una noticia que salió de que yo tenía la entrada
prohibida a Estados Unidos por estafas reiteradas, ¿sí?, ésta es mi VISA
[exhibe un pasaporte a las cámaras], ¿sí? mi último viaje fue...
AF: Pará mostrala ahí... ¿Querés mostrarla?
LF: Sí ésta es mi VISA, ¿sí?
Panelista mujer (PM): Pero si estuviste ahora en
Miami con Karina...
LF: Mi último viaje es el veinticinco del siete de este
año en Miami y me dieron la llave de la ciudad [exhibe una plaqueta de plata].
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AF: ¿De Miami?
LF: Sí, de la ciudad, a mí me la dieron. El alcalde
Tomás Regalado. Por un a...
AF: ¿Puedo verla?
LF: Sí. Por un aporte que hice... eh... por llevar una
propuesta laboral.
AF: Acá está [muestra la plaqueta].
LF: ¿Cuántas personas tienen eso?
AF: No, no tengo ni la más puta idea.
LF: Bueno, listo. Averigüen. Entonces loco nadie
habla de los méritos...
AF: ¿Pero cuántas personas tienen esto?
LF: doscientas dos.
AF: ¿Doscientas dos personas en el mundo tienen la
llave de la ciudad de Miami? Dice [leyendo la plaqueta]: Tomás Regalado,
Mayor.... Sí, bueno. Es un... Esto es la llave de la ciudad.
LF: ¿Querés la foto? ¿Querés fotos? Te traigo fotos
con él dándome la cosa.
AF: No, no, al contrario. Pero y qué sentís vos que hay
una campaña desde el...
LF: No, no la siento, lo confirmo. Entonces, ya que
todos quieren bailar el rock n´roll ¿sí? y que siempre me pegaron a mí y
jugaron con que yo me calle y tenga un perfil bajo, vamos a jugar al... vamos
a can... vamos todos a jugar al mismo juego. ¿Quieren quilombo? Vamos a
tener quilombo. Ahora, que se atengan todos a las consecuencias ¿sí? porque
yo estoy cansado de...
AF: ¿A quién le hablás vos?
LF: Las personas que yo le hablo saben, ¿sí? lo que
me da lástima es que hay una serie de personas que van a caer... que si esto
no se soluciona van a terminar en la volteada y no tendrían por qué terminar
en la volteada.
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PM: Sin nombres, ¿son empresarios como vos?
LF: Hay de todo, sí.
PM: ¿Colegas?
LF: [asienta con la cabeza]
AF: O sea, vos les hablás...
LF: Ojo, que me llevan treinta, cuarenta y cincuenta
años de edad ehhh.
AF: En este caso a los que les estás hablando vos...
LF: Saben bien a quién les hablo.
AF: ... saben... saben bien a quien le estás hablando.
LF: sí, y, no casualidad... Jacobo [mira a Jacobo
Winograd], ¿cuántas personas te llamaron ayer desde que dijiste que yo hoy
venía acá?
JW: Mucha gente. Mucha gente...
LF: Hoy... ¿Cuántas personas te llamaron hoy? ¿A
mí?
JW: A vos también...
LF: Ahora te hago una consulta: ¿Cuántas personas te
llamaron desde el mes de marzo a vos para que hables mal de mí y me hagas
mierda?
JW: Muchísima gente.
LF: ¿Cuánta plata te ofrecieron?
JW: Muchísima plata.
LF: Listo.
JW: y...
LF: ¿No te llama la atención?
JW: ...Conozco al padre de él [por Fariña] hace
veinticinco años...
LF: ¿Qué soy yo? ¿Qué hice yo?
JW: Permitime... Y hoy a Karina la amenazaron. Hoy
no está Karina (inentendible)...
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AF: ¿Y tu... Y tu viejo? porque...
LF: Yo de mi familia te digo como sí... yo lo que más
preservo es mi familia, yo de mi familia no voy a hablar, ¿sí? Obviamente,
tomo como parte de mi familia a nivel público solamente a mi esposa por su
condición, ¿sí? Pero si hay una cosa que yo quiero preservar es justamente a
mi familia. Pero yo ya dije basta. ¿Quieren bailar? Vamos a bailar todos
ahora.
AF: Ahora, no sabías que... este... Leo, o... ¿No te
imaginaste, que entrabas a este sistema cuando te casaste con Karina que...
por amor... digo... si sabías que ibas a tener un perfil un poco más alto... No
sabías que te podías... este... exponer a esto?
LF: Sí yo no soy un pibe del medio...
AF: Claro... Vos no sos un tipo del medio... ¿Y no
querías serlo tampoco?
LF: Es que yo no soy un tipo del medio...
Coco Sily (CS): Es que acá la diferencia... Perdón Ale,
la diferencia es: cuando aparece una persona como Ricardo Fort o alguien
excéntrico...
LF: Son dos cosas distintas...
CS: Por eso digo, el medio, como bien dice
Alejandro...
LF: Yo pará, disculpame que te lo freno un cachito. Yo
Ricardo es un tipo con el que tengo muy poca relación pero la poca que tengo
me parece un tipo de diez, vos lo sabés [mira a Jacobo Winograd] vos
(inentendible)...
CS: No pero no quería hablar de Ricardo yo te quería
decir otra cosa...
LF: ...pero vos no me podés comparar a mí con
Ricardo porque lo que... él... Ricardo, hay que aplaudirlo porque... yo
(inentendible) No comparto él... Pará, porque esto lo quiero hablar. No
comparto el modo de vida de Ricardo yo, ¿está bien? Pero yo con el tipo me
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tengo que parar y aplaudirlo porque el tipo hizo... logró el objetivo que quiso,
que es aparecer todos los días en un programa de televisión.
AF: Escuchá lo que te va a decir, Leo...
CS: Yo lo que tengo para decir es, cualquier persona
extraña al medio como bien explicaba Alejandro al principio, el medio
cuando no sabe cómo catalogarla, la pone en un lugar de raro y empiezan a...
a tratar de indagar sobre esa persona. Pero en tu caso es distinto porque acá
lo que vos estás diciendo es, puntualmente, es que no ha sido el medio. Han
sido personas físicas que para generarte un daño a vos generan una campaña,
o sea...
LF: Y para generarse un daño a mí y para
enriquecerse esas personas, ¿sí?
CS: Por eso, es distinto.
AF: O sea ¿te están chantajeando?
LF: No, no, a mí me estafaron literalmente.
AF: A vos te estafaron...
LF: A mí me estafaron.
AF: Estas personas a las cuales vos les hablás te
estafaron.
LF: Sí.
CS: Pero por qué te hacen ésta campaña, ellos qué
creen que van a lograr dejándote... una vez que ya te estafaron...
LF: El tema... ¿sabés lo que pasa? A mi me cansaron
ya. El tema es yo ya dije basta, ¿sí? Yo me banqué ocho meses de agachar la
cabeza. De que digan que era una cosa, que era la otra y siempre... ¿Te
acordás que vos la última vez me preguntaste siempre por qué nunca salís a
responder? Porque yo tenía que preservar determinadas cosas. El tema es...
CS: Pero, ¿Por qué lo hacen Leo? ¿Por qué?
LF: ...y ya estoy cansado de preservar. Porque ya no
tienen cómo afanarme, ¿sí? Y tengo las bolas por el suelo.
AF: ¿Te robaban plata?
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LF: Me robaban de todo. Me robaron de... plata,
contactos, me robaron eh... todo. El laburo de mi vida loco porque... yo soy...
si querés llamarlo de una manera yo de cierta manera soy un lobbista. Yo
conozco en base a mis estudios de determinados conocimientos de
determinadas áreas conozco a gente muy importante que yo te junto cuatro o
cinco personas y te armo un negocio. Punto, ¿sí?
AF: Que en Estados Unidos este... está permitido.
LF: Pero andá a preguntar por qué tengo la llave...
JW: Yo lo dije un día en tu programa, perdoname
Alejandro...
AF: En Estados Unidos el lobby está permitido,
incluso hay... este...
LF: Ojo, te digo una cosa. Esto, así, al día de hoy,
estamos en negociaciones con estas diversas personas, con mi cuerpo de
abogados, ¿sí? que son abogados de verdad y no abogados que solamente
dicen tener nombre porque salen en una cámara de televisión, ¿sí? abogados
que son doctores, que te muestran la chapa. Que se rompieron el culo
estudiando; que tienen tres o cuatro generaciones de abogados en su familia,
¿sí? Que están al tanto de todas estas situaciones y que desde que ayer
Jacobo dijo lo que dijo empezaron a recibir llamadas. Ahora, yo lo que digo
es esto... Tómenlo como se les cante el forro del orto [Mira a la cámara]. Sí
para el viernes esto no se soluciona, el lunes yo inicio la denuncia criminal y
vamos a bailar todos y que caiga quien caiga. Lo único que te digo. Y ojo con
amenazar a mi esposa y a mi familia, lo único que te digo”.
A la postre es posible advertir que Fariña no inició
ninguna denuncia penal ese viernes 18 de diciembre del año 2011,
posiblemente porque el destinatario de su mensaje habría retomado las
conversaciones para encausar nuevamente el diálogo.
Sin perjuicio de ello, la interposición de un amparo por
mora administrativa contra el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la
Nación (pues allí se encontraba pendiente de resolución el recurso jerárquico
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interpuesto por el abogado de Fariña, Víctor Omar Gorini) el día 1° de
noviembre de 2012 muestra a las claras que el interés por resolver la cuestión
mediante el plan original continuaba vigente. En este reclamo ante la justicia
laboral Fariña fue representado por el abogado Horacio Diego Torre Petracci,
dueño en los registros del 20% de las acciones de Diego S.A. La cuestión
judicial finalmente será declarada abstracta pues el Ministro de Trabajo
resolverá negativamente el recurso jerárquico el día 9 de enero de 2013.
Como se explicó, la ruptura entre Fariña y Carlos
Molinari llevó al primero a bajar paulatinamente su exposición. El nivel de
gastos que Fariña exteriorizó a principios del año 2011 y que comenzó a
apaciguarse hacia mediados de ese año se mantuvo en calma durante la mayor
parte del año 2012. Fariña ya no contaba con la fortuna que lo había llevado
de un día para el otro al estrellato; al menos, no con la liquidez que otrora le
permitió construir esa imagen de ilimitada solvencia, pues para ello precisaba
la resolución favorable del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria. El
dinero se lo habría quedado Molinari.
De esta manera, conforme las constancias examinadas,
se desprende que el acuerdo presentado por Fariña y Molinari -en
representación de REI Fiduciaria SA- ante las autoridades del Ministerio de
Trabajo tenía como único objetivo proceder al “blanqueo” de las fondos
ilícitos aplicados en el mercado por Fariña con el aporte de Molinari, tal como
se ha desarrollado. Si llegaba a ser homologado, la suma de $10.000.000 podía
ser fácilmente justificada como pago de la cláusula penal acordada en la
propuesta, permitiéndose así brindar cobertura legal a esa suma de dinero de
origen ilícito que habría sido manejada y administrada por los imputados.
Recordemos que la figura de lavado de activos,
conforme art. 303 CP según ley 26.683, no exige que las conductas tendientes
a poner en circulación dinero de origen ilícito en el mercado logren el éxito
deseado, sino que requiere que se lleven adelante con la consecuencia posible
de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran
apariencia lícita. La presentación del acuerdo ante las autoridades del SECLO
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estaba dirigida a obtener la homologación del organismo, y así, justificar los
fondos ilícitos que habían aplicado los intervinientes en el mercado durante
ese año.
Por eso, a ambos se les dictará auto de procesamiento
de conformidad al art. 306 CPPN.
xvi) La seña de dos vehículos en la concesionaria “Lonco Hue”
Leonardo Fariña fue imputado por haber intentado
adquirir, con el objeto de canalizar y poner en circulación en el mercado los
fondos de origen ilícito, y señado a tales efectos, el día 26 de marzo de 2013
en la firma Lonco Hue, -sita en Av. Del Libertador 2244, de esta Ciudad-, dos
vehículos marca Mercedes Benz modelos C63AMG Coupé y SLK250be
automático En ese concepto dejó la suma de $2,500 por cada uno de ellos
(ROS n°172959008. Exp. UIF n° 713/13).
Con relación a este hecho se dictó una falta de mérito a
su respecto al considerarse que “…si bien se observan en las maniobras
descriptas el intento por parte de Fariña de poner en circulación bienes de
origen espurios mediante la adquisición de dos rodados, lo cierto es que
aquella compra no llegó a concretarse. En ese sentido el tribunal habrá de
profundizar la investigación en lo que se refiere a los bienes que pretendía
utilizar Fariña en pos de aquella operación como así también determinar en
qué carácter ostentaba el vehículo MAX 611 cuyo titular a la fecha de los
hechos era Ricardo Fort” (resolución del 7 de mayo de 2014).
El día 26 de marzo de 2013 Jorge Leonardo Fariña se
presentó en una concesionaria de automóviles de la marca Mercedes Benz de
nombre Lonco Hue, en el barrio porteño de Palermo, a metros del antiguo
domicilio conyugal de Av. Del Libertador 2423.
El objeto de dicha visita consistió en realizar una
reserva en efectivo de dos rodados de la marca alemana, totalizando la suma
de $5.000, monto que finalmente fue asignado en partes iguales para cada
unidad por parte del representante del comercio.
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La operación quedó trunca ya que nunca se efectivizó
la adquisición de los vehículos de alta gama.
A este respecto, la UIF emitió el informe llamado SRO
Nº 17295908 -Expediente Nº 713/2013, Asunto SISA Nº 43670- fechado el 25
de abril de 2013, en el cual se reportó a Jorge Leonardo Fariña por parte de la
concesionaria “Lonco Hue S.A.” por una operación tentada en torno a la
compra de dos automotores de lujo. Se destacó como tipo de inusualidad
“cuando se presenten indicios sobre el origen, manejo o destino ilegal de los
fondos utilizados en las operaciones, respecto de los cuales el sujeto obligado
no cuente con una explicación” (cf. fs. 3).
El representante comercial de Lonco Hue S.A.
consignó en sendos reportes de carácter interno, denominados “Perfil del
Cliente”, lo siguiente: “[Fariña] [e]ntró al salón, dejó una reserva de $ 2.500
por una unidad SLK 350 con fecha de entrega según disponibilidad. El precio
será fijado al momento de la entrega. Se compromete a presentar la siguiente
documentación: últimas declaraciones juradas a los bienes personales y
ganancias y/o manifestación de bienes y certificación de ingresos
confeccionados por contador público y certificado por el consejo profesional
correspondiente. Declaración jurada de la condición de PEP. Declaración
jurada de origen y licitud de fondos” (Cf. fs. 16). Otro reporte de idéntico
tenor consta a fs. 15 del ya mencionado informe correspondiente a la reserva
de la otra unidad, modelo C63 AMG coupé.
No resultó posible precisar el monto que habría
devenido de completarse la compraventa de las mencionadas unidades ya que,
conforme consta en la documentación aportada por la UIF, a fojas 11 y 12 del
mencionado informe, el precio final surgiría “de lista”. Sin embargo, prestó
declaración en autos el representante de la concesionaria, Jose Luis Pardo, e
indicó que el precio de lista de los vehículos al momento de la reserva,
ascendían a U$S 173.000 la Coupé C63 y U$S 105.000 la SLK (fs.
10.822/23).
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Ahora bien, según las “condiciones de venta” de la
unidad C63 AMG Coupé (cf. fs. 10), Fariña se comprometió a entregar una
unidad usada, también de la marca alemana, modelo SLK 250 Coupé del año
2013, dominio MAX 611, en parte de pago de la primera. El concesionario
valuó este automóvil en U$D 77.000, conforme la documentación aportada.
Este

rodado

aparentemente

no

le

pertenecía

titularmente a Jorge Leonardo Fariña -se recuerda que el imputado sólo
registró a su nombre tres automotores: un Peugeot 206 dominio GWK 772, un
Audi TT dominio IOP 040 y una camioneta 4x4 BMW X6 dominio JMK 762sino a Ricardo Aníbal Fort (cf. fs. 21). Según consta en la documentación
originada por la DNRPA, Fort poseía la titularidad del dominio en su
totalidad, siendo el único tercero autorizado para conducirlo Rodrigo Díaz.
Sin perjuicio de ello, el testigo Juan Carlos Jorge
Agüero, administrador del edificio donde habitaba el imputado desde que
contrajera matrimonio, sostuvo “que los vehículos que fueron estacionados
por Fariña [en las cocheras asignadas a su unidad] fueron dos Ferraris, una
camioneta BMW, un automóvil BMW, un automóvil Mercedes coupé que tenía
como número de dominio el „611‟ y un automóvil Smart” (fs. 783 y 784). Lo
declarado por el administrador permite sostener que Fariña utilizaba el
automóvil en cuestión y que, según lo ofrecido en la concesionaria, también
tenía poder de disposición sobre éste.
Refuerza esta noción, y aún vinculado a este último
automotor, la emisión por parte de la UIF de otro informe en el mes de junio
de 2013 -ROS17863198, expediente Nº 888/2013, asunto SISA Nº44096- a
raíz de un reporte de operación sospechosa realizado por la empresa
aseguradora “Caja de Seguros S.A.”, en el cual el reportado es Jorge Leonardo
Fariña. El porqué del reporte se basó en la intención de Fariña de asegurar el
automotor dominio MAX 611 sin que existiera una relación “concordante
entre la suma asegurada ($370.000), prima anual (aprox. $ 17.034) y su
condición fiscal ([autónomos] categoría T1, ingresos [anuales] hasta $
15.000)”. Continúa la descripción de la operatoria sosteniendo que “no se
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obtuvo documentación que certifique ingresos. El riesgo asegurado (Mercedes
Benz SLK 250, modelo 2013, patente MAX 611) se encuentra a nombre de
otra persona (…) se solicitó cambio de titularidad pero a la fecha no
recibimos la documentación que acredite dicho cambio”. Es decir que Fariña
no pudo, evidentemente, dar cuenta de ingresos lícitos como así tampoco del
resto de la documentación requerida, más arriba aludida, ante la insistencia
de la mencionada compañía para cerrar la operación (cf. fs. 4). Ergo, la
operación de aseguro finalmente no fue llevada a cabo”.
No se ha llegado a determinar cómo Fariña ingresó el
auto -modelo 2013- a su esfera de custodia desde por lo menos marzo de 2013,
dos meses después de su inscripción en el Registro Automotor
correspondiente. Lo cierto es que disponía de un bien cuyo valor ascendía a
U$S 77.000, y que, en el mes de junio de ese año, el automóvil aún continuaba
en su poder. El rodado, conforme la información del legajo, se encuentra a
nombre de la sucesión de Ricardo Aníbal Fort, quien falleció el 25 de
noviembre de 2013.
El cuadro expuesto debe conjugarse con el hecho de
que, luego de la operación de venta de la estancia El Carrizalejo, Fariña habría
comenzado a realizar nuevamente tibias exteriorizaciones dinerarias; esta
operación se habría llevado a cabo pocos meses antes al negocio intentado en
la concesionaria Mercedes Benz.
A pesar de la reserva que realizó Fariña, y el
compromiso de aportar los documentos requeridos para justificar la operación,
el mencionado nunca volvió a la concesionaria -posiblemente debido a la
emisión del programa de PPT del 14 de abril de 2013 que da inicio a esta
causa-, sin dejar de advertir que esa seña había alertado al comercio de la
operación sospechosa por la falta de respaldo que presentaba. El rechazo de la
compañía de seguros por la póliza intentada, se debió a que Fariña no pudo dar
cuenta de la licitud de los fondos.
La

valoración

efectuada

permite

acreditar

que

Leonardo Fariña intentó poner en circulación en el mercado la suma
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aproximada de U$S 300.000 dólares mediante la solicitud y seña de dos
unidades Coupé marca Mercedes Benz, que quedó inconclusa debido a las
alertas que generó en los obligados a controlar.
Si bien en el auto de mérito del 7 de mayo de 2014 se
tuvo en cuenta que aquella compra no llegó a concretarse, el contexto en que
se inscribe la maniobra permite corroborar que esa adquisición resultó trunca
debido a razones ajenas a la voluntad del causante, por lo que considero que
corresponde procesar a Leonardo Fariña por esta conducta cfr. art. 306
CPPN).
xvii) La cuenta “Universia” de Fariña en el Banco Santander Río
En el acto procesal celebrado en fecha 9 de mayo de
2016, replicando la intimación que oportunamente se le efectuara (cfr. fs.
3.516/3.560), se le atribuyó a Jorge Leonardo Fariña, con el fin de canalizar
fondos de procedencia ilícita, el haber recibido “… la acreditación de fondos
por la suma de $26.578,64 en efectivo, en la cuenta del Banco Santander Río
nro. 3708154, abierta a su nombre, desde distintos lugares geográficos del
país, sin poseer actividad económica formal (Expediente UIF 3511/11 ROS
11391, y su acumulado y anexos)”.
El tratamiento de esta imputación fue abarcado en el
auto de mérito del 7 de mayo de 2014, en el que se decidió optar por la
resolución que establece el art. 309 CPPN.
En cuanto a esta conducta -catalogada como hecho
“A3” en la resolución aludida-, se tuvo en cuenta que “… con fecha 20 de
mayo de 2011, ingresó en la UIF un ROS en base a un informe de
fiscalización remitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos a
través del cual se reportó al Sr. Jorge Leonardo Fariña por la adquisición de
dos vehículos automotores. A raíz de lo anterior, la UIF procedió a llevar
adelante una investigación financiera y patrimonial del imputado. De dicha
pesquisa surgió que en enero de 2008 Jorge Leonardo Fariña, en calidad de
estudiante universitario de la Universidad Nacional de La Plata, solicitó la
apertura de una cuenta en la entidad bancaria Santander Río, resultando a la
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postre la nro. 3708154 (ver informe UIF ROS 11391 (IOF 289), Expte. Nº
3511/2011, Asunto SISA Nº 27807, cuerpo I, fojas 101/163). El producto
asignado por el banco fue una “Super Cuenta”, dado su carácter de alumno
regular de ciclo superior de la mencionada casa de estudios.
´En el reporte citado, el BCRA advirtió que la cuenta
titularidad del Sr. Fariña era su único producto bancario (cf. fs. 50). A su vez,
conforme consta en el informe del UIF a fojas 549/555, Fariña percibió en
ella siete depósitos, cinco de ellos en efectivo, desde distintos puntos
geográficos del país, siendo el primero con fecha 17/03/2008 y el último el día
10/09/2010, es decir, en el plazo de un año y medio. El siguiente cuadro, en
base al extracto remitido por la institución bancaria (cf. fs. 121/144), resume
la situación.
´Lo anterior no sería irregular a no ser porque el
mencionado declaró, al momento de la apertura de la cuenta, ser, como ya se
dijo, estudiante universitario sin actividad económica laboral. Este hecho fue
contrastado y corroborado tanto por la AFIP y la UIF, con una sola
excepción: Fariña, conjuntamente con el Sr. Daniel Alejandro Bryn,
constituyeron la firma “Andrómeda Corporate Finance S.A.” el 30 de agosto
de 2010, once días antes de la fecha del último depósito. Sin embargo, esta
compañía no tuvo actividad comercial ni en 2010 ni en ningún período
posterior, tal como surge de sus declaraciones juradas, obrantes en el anexo
II del informe UIF. Por tanto, los ingresos nunca podrían haber sido
originados en Andrómeda, ni en ninguna otra actividad laboral formal.
´Explorando

otras

posibilidades,

surge

de

la

documentación que nunca cobró dinero por ser un afortunado ganador en
juegos de azar (cf. fs. 529), no fue beneficiario del cobro de planes sociales, ni
de prestaciones por AUH (cf. fs. 17) como así tampoco percibió ingresos en
concepto de cobro de algún tipo de seguro (cf. fs. 70). También fue negativa la
opción de haber recibido dinero a esas fechas en calidad de donación de su
padre o haber recibido activos líquidos en calidad de préstamo financiero,
según surge de las declaraciones juradas correspondientes.
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´Ahora bien, no obstante la aparente falta de
justificación de la acreditación de los fondos en aquella cuenta, las
circunstancias del caso, que incluyen los escasos montos operados (tanto de
manera individual, como su valoración en conjunto), ponen en duda, de
momento, que pudieran tener un origen espurio.
´No obstante, resta aún determinar si aquellos se
inscriben en el contexto general de algunas de las otras maniobras atribuidas
al imputado; tarea en la cual, sin lugar a dudas, será de suma utilidad la
colaboración que al día de la fecha brindan tanto la UIF como la AFIP.
´Por esas razones, corresponde por ahora adoptar un
criterio expectante, en pos del devenir de la investigación, y conforme lo
prescribe el artículo 309 del CPP (CNCP, Sala IV, causa N° 7906, “MOREL,
Pedro s/recurso de casación”. Registro N°12.686, rta. 26/11/2009)”.
Ahora bien, corresponde expedirme de manera
conclusiva en orden a este hecho, atento a que, luego de adoptado un criterio
expectante, el avance que ha tenido la investigación y la luz que se ha arrojado
respecto de aspectos que en ese momento no estaban claros, no permite
sostener que esas acreditaciones que recibió Fariña en una cuenta bancaria de
la que era titular -en carácter de estudiante universitario-, respondan a la
intención de canalizar dinero de origen ilícito a través de ese producto
bancario.
En su descargo explicó que la cuenta -Río Universia-,
la abrió en su condición inicial de alumno regular de la Universidad Nacional
de La Plata. El monto allí depositado se conformó con la sumatoria de los
depósitos que su padre realizó en ella para cubrir sus movimientos eventuales.
Además de estos depósitos, sólo recordaba en particular un ingreso de un
monto de $4.000 depositado por la empresa Madul SRL en el año 2010. Este
dinero, según recordó, fue transferido para afrontar gastos en un proceso de
análisis de esa empresa (fs. 3.516/60).
Del análisis cronológico de los depósitos se desprende
que desde su apertura el 23 de enero de 2008 hasta el día 13 de mayo de 2011,
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la cuenta no fue utilizada con frecuencia y sólo mostró en todo el periodo siete
operaciones de ingresos de fondos. A su vez, el total operado ascendió a la
suma de $ 26.578,64 en el periodo que abarca desde el 17 de marzo de 2008 al
10 de septiembre de 2010, es decir, durante casi 30 meses la cuenta canalizó
movimientos mínimos que no alcanzan a corroborar la hipótesis planteada,
que radica en la posibilidad de que Fariña haya usado esa cuenta para
canalizar dinero de origen desconocido.
Por su parte, si bien el imputado no registraba
actividades económicas o comerciales legales durante el periodo en que se
acreditaron los fondos, lo explicado guarda coherencia si se valora que la
cuenta bancaria en cuestión es ofrecida por el Banco Santander Río a los
alumnos universitarios con facilidades para su apertura y con bajos costos de
mantenimiento, atento a esa condición de estudiantes, en su mayoría jóvenes y
sin actividades laborales registradas.
En virtud de las consideraciones expuestas, entiendo
que corresponde dictar el sobreseimiento de Leonardo Fariña por este hecho,
en los términos del art. 336, inc. 4 CPPN.
xviii) El automóvil marca Audi “TT”, patente IOP 040
También se le atribuyó al causante -hecho “A1”-, con
el fin de canalizar fondos de procedencia ilícita, la “… adquisición el día 25
de enero de 2010 de un automóvil marca Audi, modelo TT coupé FSI, dominio
IOP 040, por la suma de $209.300,00. Los fondos para de tal transacción
fueron justificados como derivados de un plazo fijo a nombre de Jorge
Manuel Fariña (Expediente UIF 3511/13)”.
Así, en el resolutorio del 7 de mayo de 2014, se tuvo
en cuenta que “El día 20/05/2011 ingresó a la UIF un ROS proveniente de la
AFIP – denominado ROS 11391 (IOF 219), Asunto SISA Nº 27807, Expte.
UIF 3511/2011 “AFIP sobre informe de fiscalización” – en el cual se reportó
a Jorge L. Fariña en relación a la compra de dos vehículos de alta gama,
siendo el monto total de las operaciones involucradas la suma de $ 653.520.En particular, el importe de adquisición del automóvil marca Audi modelo TT
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1.8T coupé FSI, dominio IOP 040, ascendió a $209.300. La inscripción del
bien en la DNRPA se efectivizó el día 25/01/2010.
´En el mencionado reporte, la AFIP indicó, en
relación a Fariña, que se presentaban “… manifestaciones económicas que
no guardan relación alguna con las actividades exteriorizadas por el
fiscalizado…” (cf. fs. 164). Asimismo, agregó en el informe que el imputado
presentaba la incompatibilidad de adquirir bienes de lujo dado que no poseía
una fuente de ingresos acorde. Es menester señalar que sólo empezó a
percibir algo más de $6.400 brutos en marzo de 2011 hasta septiembre de ese
año por su empleo en REI Fiduciaria –ver fs. 173 Anexo II, cuerpo I, ROS
11391 para el monto cobrado y fs. 40-46 de la documentación remitida por
ANSES mediante nota de fecha 17 de julio de 2013 para el período trabajado. Concluye la AFIP sosteniendo que al momento de la fiscalización Fariña no
revestía el carácter de un agente económico formal.
´Ahora bien, en el marco de su declaración
indagatoria (fs. 3516/3560 de los autos principales), Fariña manifestó que su
“[…] segundo bien registral fue un Audi TT 1.8 turbo edición aniversario,
color gris plata, adquirido en el 2010, cuyo objeto de compra fue inversión
propuesta a mi padre, la cual él afrontó con la liquidación de dos plazos fijos
en dólares, liquidados en la Banco Nación en la ciudad de La Plata, ubicado
en la calle 7 esquina 41, en donde mi padre liquida los plazos, retira el
efectivo y los transporta en un camión de caudales a otra sucursal del banco
Santander Río a una cuenta de „Audi Sports Cars‟”.
´La justificación esgrimida entonces implica la
utilización de fondos inicialmente bancarizados a nombre de su padre, Jorge
Manuel Fariña. En cuanto al origen de esos fondos, provendrían de ahorros
personales, herencia – no obstante la aseveración de la AFIP en cuanto que
“no existe información sobre herencias, legados o donaciones de personas
recibidas por el Sr. Jorge Manuel Fariña” (fs. 8 Actuación SIGEA Nº 100232358-2014/1) –y liquidaciones de los bonos BODEN 2005. La imagen a
continuación exhibida (ROS 11391, fs. 517) da cuenta de esta manifestación.
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´Así, ese dinero en posesión de Jorge Manuel Fariña
tuvo como destino su conversión hacia otra forma de ahorro: se trata de dos
plazos fijos que fueron renovándose en cuenta a vencimiento de forma
encadenada desde el mes de enero del año 2005 (cf. fs. 494/500). Así las
cosas, el 8 de octubre de 2010 el padre del imputado liquidó parte de sus
depósitos a plazo -u$s 56.900- de la sucursal sita en Calle 7 y 48 de la Ciudad
de La Plata, tal como se muestra en la imagen correspondiente.
´Este es entonces el dinero que habría utilizado Fariña
(hijo) para la adquisición del automóvil de la marca alemana. En su
derrotero, estos fondos fueron transportados un mes después, el día 12 de
noviembre de 2009, en un camión de caudales de la firma Juncadella –
propiedad de Prosegur S.A. – desde la mencionada sucursal platense del
Banco de la Nación hacia otra del Banco Santander Río denominada “San
Cayetano”, ubicada en la intersección de las calles 44 y 27 de la misma
localidad. Por el servicio de traslado prestado, la empresa de seguridad
cobró $2.000. Se exponen a continuación tanto el recibo como el remito por la
transacción realizada. Ahora bien, mientras que el recibo está confeccionado
para un desconocido “Jorge Rubén Fariña”, el remito pone manifiestamente
en cabeza de Jorge Leonardo Fariña la transacción. Es decir que, para los
encargados administrativos de Prosegur SA de esta operación, el responsable
de los fondos es justamente el imputado en esta causa.
´Ese mismo día, una vez en la sucursal del Banco
Santander Río, es nuevamente Fariña (hijo) quien efectivizó el ingreso de
dinero -por el mismo importe trasladado-, pero no se depositó en la cuenta de
la concesionaria sino en la de Volkswagen Argentina S.A. y en nombre de
Sports Cars S.A.
´En concordancia con la cuenta destino del ingreso de
fondos, la factura emitida con fecha 25 de noviembre 2009 corresponde a la
firma Volkswagen Argentina S.A. Sin embargo, el monto facturado es por u$s
47.504,18, y dejánose expresamente constancia en dicho documento que se
trató de una “venta efectuada sin intervención de agentes o intermediarios”.
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´Más allá de lo declarado en la factura B, la
diferencia entre la cantidad depositada por Fariña con el monto que allí
figura asciende a casi u$s 5.000, por lo que se sospecha que la concesionaria
Sports Cars SA participó efectiva y activamente en la operación de
compraventa, siendo ese guarismo la probable suma percibida en concepto de
comisión por la intermediación.
´Retomando los dichos de Fariña en su indagatoria, la
compra del automotor fue realizada entonces en concepto de “inversión
propuesta a [su] padre”.
´Sin embargo, no puede afirmarse de ningún modo que
ello haya sido así pues el carácter mediante el cual fue entregado el dinero
fue en calidad de préstamo. De esto da cuenta, por un lado, la presentación
del Cdor. José María Cambón -apoderado de Fariña- a la AFIP en el marco
de la fiscalización de su poderdante (ROS 11391, Anexo II, fs. 108) en donde
se observa la leyenda “préstamo otorgado por el padre” y, por otro, la
declaración jurada del impuesto a las ganancias del año 2010 del aquí
imputado (cf. fs. 115), en la cual consta en el apartado “R3 – Bienes y
deudas”, ítem B “Total de deudas en el país”.
´El monto declarado en ambos documentos es
coincidente: $ 215.082. Es más, en el primero de ellos incluso se estipula el
tipo de cambio utilizado para la conversión de monedas, $ 3,78. Por tanto, el
importe de dicho préstamo medido en dólares asciende a u$s 56.900, suma
equivalente a la liquidación de los plazos fijos mencionada anteriormente.
´A modo de conclusión en su informe, la UIF
manifestó que considerando “el carácter de las operaciones que respaldan
cada uno de los documentos presentados por el contador del Sr. Jorge
Leonardo Fariña, así como la correlatividad entre las fechas y la similitud de
los montos involucrados, es lógico suponer que los fondos que habría
utilizado el Sr. Jorge Leonardo Fariña para comprar el vehículo mencionado
podrían derivar de un plazo fijo a nombre de su padre” (fs. 551 ROS 11391).
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´En virtud de lo expuesto, si bien las operaciones que
rodean a la compra del automotor Audi TT dominio IOP 040 presentan
algunas irregularidades, lo cierto es que, tal como sostuvo la UIF, los fondos
parecerían estar justificados desde la bancarización de los mismos en el año
2005.
´Por dichos motivos, corresponde adoptar respecto de
Jorge Leonardo Fariña, y en orden a esta imputación, un criterio expectante
(art. 309 del CPP) atento al estado de sospecha general en relación a las
integración de su patrimonio y profundizar la investigación a su respecto
(CNCP, Sala IV, causa N° 7906, “MOREL, Pedro s/recurso de casación”.
Registro N° 12.686, rta. 26/11/2009).
Si bien el monto de la operación es claramente
superior, el movimiento se encuentra bancarizado y respaldado por la
liquidación de un plazo fijo titularidad del padre del encartado, como lo
sostiene el análisis de la Unidad de Información Financiera. Entonces, dado
que del informe elaborado por el organismo antilavado se deriva que los
fondos utilizados para comprar el vehículo mencionado provendrían de un
plazo fijo a nombre de su padre y que en el curso de la investigación no se han
acreditado relaciones o vinculaciones de Fariña con actividades ilícitas a la
época de esa adquisición, corresponde adoptar un temperamento conclusivo
respecto de este hecho y dictar el sobreseimiento de Jorge Leonardo Fariña en
los términos del art. 336, inc. 4 CPPN.
D. Operaciones de SGI Argentina atribuidas a Federico Elaskar
Conforme lo desarrollado en los párrafos precedentes,
también forman parte del amplio objeto procesal de esta causa aquellas
maniobras desplegadas en la financiera SGI Argentina SA en forma previa al
desembarco de Lázaro Báez y su entorno y mientras era presidida por
Federico Elaskar, y que se incorporaron a esta pesquisa luego de que la
Unidad de Información Financiera elevara los respectivos Reportes de
Operaciones Sospechosas emitidos por los sujetos obligados a informar por
imperio de la ley 25.246.
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En ese sentido, si bien se sospecha que el vínculo de
Elaskar con Fariña que derivó en la compra de SGI por parte de Lázaro Báez y
su entorno habría comenzado en los albores del año 2011, lo cierto es que esa
fecha es aproximada y ya en forma previa la financiera funcionaba por fuera
de los carriles legales, conforme lo expuesto por las autoridades del Banco
Central y de la Unidad de Información Financiera en función de los sucesivos
Reportes de Operaciones Sospechosas provenientes de las entidades bancarias
en las que operaba la firma.
En efecto, esa aceitada ingeniería irregular era su
principal activo y la tentación primordial para quien, como Báez, necesitaba
reciclar dinero de dudosa procedencia, lo que permite suponer -con la
provisionalidad que define a esta instancia- que los fondos operados en SGI,
sean o no parte del amplio caudal de dinero espurio empleado por Báez y su
entorno, tendrían un cariz ilegítimo y por esa razón las maniobras que aquí se
analizarán encuadrarían en la figura de lavado de activos.
En este marco, la labor llevada adelante por el
Tribunal con la colaboración de la AFIP y la UIF (organismo querellantes en
autos) ha permitido expedirse sobre la materialidad de las conductas
investigadas y su valoración legal en la resolución dictada el día 7 de mayo de
2014. Cabe destacar que si bien la modalidad de la conducta no ha variado -se
sostiene el criterio adoptado-, las nuevas pruebas incorporadas dan mayor
nitidez al contexto en que las mismas se desarrollaban, tal como se ha
expuesto a lo largo de la presente resolución.
Veamos entonces la situación de las conductas
intimadas a Federico Elaskar en aquella oportunidad.
i.

Cuenta 382.121/8 de SGI en el Santander Río
A Federico Elaskar, en su carácter de Presidente de

SGI Argentina SA, se le imputó en el marco de su primera declaración
indagatoria el “[h]aber efectuado operaciones -depósitos y transferencias- en
la cuenta corriente en pesos nro. 382.121/8 del Banco Santander Río, de
titularidad de SGI Argentina S.A., durante el período comprendido entre el 1
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de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2009, por la suma de $332.813,46
y en el período comprendido entre el 1 de mayo de 2010 y 30 de junio de
2010, por la suma de $327.316,61, sin presentar suficiente documentación
respaldatoria (ROS emitido por el Banco Santander Río nro. 7647)”.
Este hecho fue identificado como “B1” en el
resolutorio de fecha 7 de mayo de 2014. En detalle, se afirmó allí que en los
años 2009 y 2010 SGI Argentina SA “era una sociedad anónima cuyo
propietario era esencialmente Federico Elaskar: en cabeza suya reposaba el
94% del paquete accionario, en tanto que la restante participación se
encontraba dividida en partes iguales entre los Sres. César Gustavo
Fernández, Alejandro Ons Costa y Juan Carlos Guichet.
´Además, Federico Elaskar ostentaba el cargo de
presidente del Directorio, ejerciendo su control sobre la sociedad no sólo
como soberano casi absoluto de la asamblea de accionistas sino también
como mandamás del órgano de administración de la compañía”.
Luego de detallar los antecedentes societarios y
accionarios de la empresa, se hizo hincapié en el llamativo incremento del
capital social a mediados de septiembre de 2007. En una asamblea de
accionistas los socios convinieron “… aumentar el capital de la empresa en
un 2000%, respetando el porcentaje de participación de cada uno ellos, es
decir, 90% Elaskar y 10% Guerri. De ese modo, el patrimonio de SGI pasó de
cincuenta mil a un millón de pesos”.
Se explicó, entonces, que ese “…brusco aumento en el
capital social tiene, como se verá a continuación, una explicación: al no ser
una entidad autorizada por el Banco Central de la República Argentina autoridad de aplicación de la ley de entidades financieras-, SGI Argentina
sólo puede operar con capital propio, viéndose impedida de prestar el dinero
que toma de sus clientes. Es decir, no se encontraba habilitada para
intermediar entre la oferta y la demanda de dinero, tal como lo hacen las
entidades bancarias.
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´En ese sentido, los cincuenta mil pesos de capital
social integrados al comienzo de la actividad resultarían incompatibles con
las operaciones registradas por la firma en ese año, tal como muestra el
siguiente cuadro de situación económica y patrimonial de SGI aportado a la
instrucción por la A.F.I.P.:

´Fuente: Informe de las Cras. Mirta Polin y María
Laura Gondra de la Administración Federal de Ingresos Públicos, remitido
mediante nota de fs. 1442 (15 de mayo de 2013).
´Esta cuestión queda mayormente en evidencia con el
análisis de las declaraciones juradas al Impuesto al Valor Agregado
realizados por SGI Argentina ante el fisco:

´Como puede observarse en el cuadro, de los débitos
fiscales declarados por la financiera en los meses de junio, julio y agosto del
2007 se infiere que sus ventas, en esos tres meses, ascendieron a un total de
$316.602,33 –siendo el débito fiscal acumulado por la financiera en esos tres
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meses el 21% de esa cifra-. Solamente en el mes de septiembre, la facturación
de la empresa fue más alta que en los tres meses anteriores juntos:
$338.118,29.
´Justamente, el 17 de septiembre del año 2007 se
celebra la asamblea general extraordinaria en la cual los accionistas deciden
aumentar el capital social de la empresa hasta la suma de $1.000.000,
posiblemente percatados de que la contradicción entre el volumen de
negocios de la firma y su capital integrado terminaría por alertar a los
inspectores del Banco Central de la República Argentina -situación que, como
se verá en el análisis de las imputaciones restantes, igualmente ocurrió-.
´Siguiendo esa misma línea, el capital de SGI
Argentina continuó aumentando. Para febrero de 2008 el directorio acepta
los aportes irrevocables de capital llevados a cabo por Elaskar y Güerri por
un valor de $500.000, integrados en proporción a su participación
accionaria, como así también deciden celebrar una asamblea con el fin de
integrar al capital social en un millón y medio de pesos más.
´Esta suma extra será aportada en su totalidad por
Federico Elaskar, quien entonces pasará a controlar el 95% de la sociedad
que ahora cuenta con un capital social de $3.000.000.
´En julio del año 2008, Güerri abandona la financiera,
tras lo cual se incorporan los Sres. Gustavo César Fernández, Alejandro Ons
Costa y Juan Carlos Guichet.
´Finalmente, en noviembre del 2010 se acuerda el
último aumento de capital para la compañía, estableciéndose en $2.000.000,
con lo que SGI quedó integrada con un total de $5.000.000”.
Ahora bien, se recordó que “….el Banco Santander
Río reportó a SGI Argentina S.A. el día 18 de agosto del año 2010, por
„injustificados aumentos de los fondos operados por el cliente‟. La financiera
de Elaskar era titular de la cuenta corriente en pesos n° 382-121/8 en la
entidad reportante.
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´El monto total reportado, que motivó la alarma del
oficial de cumplimiento del Santander Río al observar el incremento
injustificado de fondos en las transacciones de su cliente, fue de $660.130,07
y fue operado en los meses de diciembre de 2009 y mayo/junio de 2010 sin
que la entidad bancaria recibiera una respuesta satisfactoria por parte del
cliente acerca del origen del dinero”.
En efecto, interpelada por el banco, SGI Argentina
declaró que: “los movimientos corresponden a su actividad, por la cual recibe
de sus clientes cheques a fecha que son depositados a su vencimiento.
Adicionalmente a los fondos acreditados por transferencia que se afectan a
pago de sueldos. Por la operatoria de Diciembre de 2009, la sociedad
presentó facturas por las comisiones cobradas a sus clientes, adicionalmente
aportó DD JJ de IVA y Estados contables. De acuerdo con lo cotejado para el
bimestre de Mayo/Junio 2010, el 50,60% de los orígenes corresponde a
depósitos 48 hs., el 14,63% es por transferencias Online Banking, el 11,16%
responde a valores al cobro y el 10,13% a depósitos en efectivo. A nuestro
criterio, la documentación justificatoria aportada por la empresa no resulta
suficiente” (fs. 110 vta. del Expte. UIF n° 1.889).
Ahondado en el análisis efectuado por el banco, la
Unidad de Información Financiera observó que “entre la documentación
remitida por el sujeto reportante, destacamos que las facturas presentadas
por el reportado como respaldo de los depósitos, no se pueden vincular a los
cheques depositados, o sea, a los fondos depositados” (fs. 297 del Expte. UIF
n° 1.889).
En el marco del citado resolutorio, se expuso que “…
[u]no de los servicios ofrecidos por SGI eran las operaciones de factoreo o
factoring, mejor conocido en el mercado financiero como descuento de
cheques o de valores. Esa actividad básicamente consiste en la adquisición de
los cheques a plazo -y demás documentos que a la fecha no son exigibles- de
un sujeto que, ante la falta de liquidez, debe desprenderse de ellos antes de su
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vencimiento con el fin de reunir el dinero necesario para hacer frente a
obligaciones que le son inminentes.
´Las operaciones de descuento de documentos,
asimilables a una cesión onerosa de créditos en los términos del Código Civil
de la Nación (Sección III, Título IV), si bien constituyen una transacción
lícita, muchas veces resultan una excelente herramienta para encubrir
actividades ilegales. En primer lugar, porque a través de la cadena de
endosos que va sufriendo el cheque, se oculta su verdadero origen. En este
caso, SGI termina siendo el depositante del cheque en el banco, sin perjuicio
de que sólo interviene en la operación a cambio de una comisión que
representa un ínfimo porcentaje del capital total de la transacción, con lo que
la entidad bancaria -sujeto obligado a reportar ante la Unidad de
Información Financiera-, desconoce al verdadero dueño de los fondos. En
segundo lugar, porque una vez que el dinero es retirado por SGI en efectivo y
por ventanilla –como ocurrió, según el reporte del banco, con más de la mitad
de los fondos operados- se pierde su rastro y no se puede conocer su destino.
´Convocado a prestar declaración testimonial, se le
solicitó al Dr. Pablo Ignacio Chena, Director de Análisis de la Unidad de
Información Financiera, que explique al tribunal cómo es el funcionamiento
de una financiera y qué es lo que hace que la actividad desarrollada por SGI
Argentina sea pasible de ser reportada como sospechosa, manifestando que
„la financiera es una entidad que por su objeto social se dedicaría a
operaciones de productos financieros y/o bursátiles a cuenta propia o de
terceros. En el caso de las operaciones bursátiles se dedican a la
compraventa de acciones, bonos, obligaciones negociables o cualquier otro
producto que se comercie en el mercado de capitales. En este caso operaron
tanto con fondos propios como con fondos de terceros. Las operaciones de
productos financieros son comúnmente las operaciones de préstamos o de
descuento de cheques o documentos, las cuales también pueden ser llevadas a
cabo con el capital propio de la empresa y/o de terceros. Si bien las
financieras pueden operar con fondos propios o de terceros, las operaciones
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se canalizan a través de cuentas propias en diferentes bancos. SGI y Federico
Elaskar tienen cuentas en diversos bancos –en los que fueron reportados- en
los cuales depositan cheques propios –es decir, aquellos en los que son el
destinatario final del último endoso- por montos que no serían acordes a su
perfil económico financiero, según acreditaron ante el propio banco. Estos
valores luego son retirados en efectivo por ventanilla. De ese modo, no solo se
pierde el destino de los fondos –ya que una vez que se extrae el dinero del
sistema bancario no se puede seguir su rastro y también se estaría ocultando
el verdadero origen del mismo. De ese modo, el servicio que ofrecería SGI
podría ser el de comprar cheques que sus clientes se verían imposibilitados de
depositar en el banco por sí mismos ya que no podrían acreditar totalmente su
origen con la declaración de actividad lícita‟” (fs. 2.742).
Los parámetros expuestos y reproducidos aquí,
particularmente el diseño y utilización de un mecanismo tendiente a evitar la
trazabilidad de los fondos, el volumen operado por la firma, la aparente
inexistencia de una actividad económica o comercial de respaldo y la
vinculación con personas relacionadas con actividades delictivas, permitieron
suponer en aquella oportunidad que el dinero administrado, aplicado y
finalmente depositado en la cuenta del Banco Santander Río reviste una
procedencia ilícita.
Conforme lo expuesto, habiendo adquirido firmeza el
resolutorio citado sin que haya variado la hipótesis sostenida en aquella
oportunidad ni las circunstancias probatoria en las que se sustentó el criterio,
se encuentran reunidos los extremos que condujeron a dictar el procesamiento
de Elaskar por este hecho en función del artículo 278 -según ley 25.246- del
Código Penal.
ii.

Cuenta 53556-001 de Elaskar en el Supervielle
En las indagatorias celebradas el 9 de mayo del

corriente año y los días 10 y 12 de junio de 2013, también se le atribuyó a
Federico Elaskar el “[h]aber efectuado operaciones -recibido depósitos en
efectivo- en la cuenta corriente en pesos nro. 53556-001, de titularidad del
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compareciente, durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2008 y
el 31 de diciembre de 2009, por la suma total de $463.032,00, sin contar con
la documentación respaldatoria del origen de dichos fondos (ROS emitido por
el Banco Superville nro. 8349)”.
Con el objeto de lograr que la presente resolución sea
autosuficiente, se procede a transcribir lo sostenido en el resolutorio del 7 de
mayo de 2014. Allí se identificó al hecho con el registro “B2” y se expuso que
“Federico Elaskar registraba en el Banco Superville una cuenta corriente en
pesos nro. 53556-001 (activa desde junio del año 2006 hasta junio del 2010 Expediente UIF 2667/10 – „Supervielle Banco Ros‟ Ros 8349 -cuerpo III-, fs.
41/44), en el marco de la cual habrían llevado a cabo depósitos en efectivo y
transferencias bancarias por un valor de cuatrocientos sesenta y tres mil
pesos, con treinta y dos centavos ($463.032), realizados en el periodo
comprendido entre el 01/07/2008 y 31/12/2009 que, de acuerdo a una
valoración de las circunstancias del caso, que incluyen la cantidad de dinero
operado por el imputado y la falta de acreditación del origen del mismo,
permiten inferir, con el alcance exigido para esta etapa del proceso, que su
origen sería espurio”.
´(…) [T]eniendo en consideración la razonabilidad de
la operatoria efectuada, en función del objeto social declarado por Elaskar,
en tanto empresario y socio de Vademécum S.A. (cf. fs. 6/17 y 41/44, y fs. 297
del expediente de la UIF, Asunto SISA nro. 18760, expediente 1889, año 2010,
cuerpo II, fojas 297), el nombrado necesariamente debió sustentar la licitud
de aquellas mediante la presentación de documentación que le permitiera
calificar dichos movimientos como producto de actividades lícitas.
´Esa

irregular

constatación

fue

la

que

primigeniamente llevó al gerente de prevención y lavado del Banco
Supervielle a reportar la operación como „sospechosa‟ en los términos del
art. 21, inc. b) de la Ley 25.246, lo que dio lugar más tarde al inicio del „ROS
N° 8349‟”.
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El análisis de los extractos bancarios y los resúmenes
de la tarjeta Visa Platinum en el período citado (desde julio 2008 hasta
diciembre 2009, inclusive) obrante en los reportes de operaciones sospechosas
labrados en relación a Federico Elaskar, permitieron observar que:
“(1) La cuenta corriente en pesos nº 00053556-001 fue
principalmente utilizada para afrontar dos gastos. El primero fue para el
pago de los consumos a crédito de la tarjeta Visa Platinum. El segundo,
cancelado siempre mediante cheque, consistió en abonar un concepto, al
momento no acreditado su alcance, denominado „Cámara‟;
´(2) La mayor parte de los depósitos fueron en efectivo (en total,
ocho ingresos). En efecto, el 61% corresponde a créditos mediante esta vía,
mientras que el 39% restante se percibieron mediante siete transferencias
electrónicas interbanking. Aquella configuración de los movimientos de
fondos efectuada por Elaskar mediante la utilización de esa cuenta, exhibiría
una estructura diagramada en pos de utilizarla con fines personales,
escondiendo el real origen de ese capital. Adviértase que maniobras como las
detalladas tornan infructuosa cualquier indagación respecto de su fuente, ya
que la intervención de dinero en efectivo impide el conocimiento de todo dato
o información que permita vincular esos fondos a alguna actividad
determinada; más aún, tampoco el imputado acreditó en la entidad bancaria
los orígenes de las transferencias, acrecentando con ello aún más las
sospechas puestas de relieve.
´Abona esto último, el hecho de que a pesar de haber sido intimado
por el Banco Supervielle a que indicara el origen de los fondos ahora
cuestionados (mediante carta documento) aquel no pudo ser hallado (fs. 3/5
Expediente UIF 2667/10- „Supervielle Banco Ros‟ Ros 8349 (cuerpo III), a
pesar de habérsele cursado la misiva a su domicilio.
´En esa dirección, debe destacarse que en el marco de
su descargo Federico Elaskar afirmó que aquellos ingresos provenían en su
mayoría en calidad de accionista de las empresas de su padre, Marcelo
Elaskar (Vadelux –AFIP indico que respecto a sus accionista, no existía
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información registrada en su sistema –“Alcance nro. 10023-4464-2013/10”
fs. 152; y Vademécum –Según lo informado por la AFIP actuación Nro.
10023-5399-2013, cuerpo I, foja 61), al año 2006, la firma contaba con los
siguientes accionistas: Marcelo Elaskar (1500 acciones), Perla Esther
Locandro (200 acciones), Mónica Monje (100 acciones) y Genn Away S.A.
(1800 acciones), siendo su director Marcelo Elaskar, y su apoderado Ivone
Marcela Villagran).
´Al respecto expresó (cf. fs. 3479/3515): „... la mayoría
[de los fondos] fueron transferidos desde las cuentas de Vademécum SA y
Vadelux SA, mientras los depósitos en efectivo eran efectuados a través de…
la Sra. Liliana Murawski…[asistente personal de su padre, Marcelo
Elaskar]‟.
´Amén de que aquellas manifestaciones no encuentran
asidero en la documentación obrante en los ROS, tampoco lo encuentra en el
resto de las constancias de autos, como ser, por ejemplo, las acompañadas
por la AFIP, ya que dentro de la nómina de cuentas bancarias que
registraban las empresas por él mencionadas, ninguna de ellas es aquella
cuya utilización para percibir fondos espurios aquí se le achaca (Vadelux:
AFIP „Alcance nro. 10023-4464-2013/10‟ fs. 157/159; y Vademécum: AFIP
„actuación Nro. 10023-5399-2013‟, cuerpo I, foja 70/73), ello a pesar que
ambas firmas eran clientas del banco Superville (cada una de ellas tenía dos
cuentas allí).
´Merece destacarse en esa línea, que la „Gerencia de
Prevención de Lavado de Dinero‟ del banco Superville consideró que la
sensatez de la sospecha fincaba en torno a que el nombrado adujo ser „Socio
de Vademécum‟, (fs. 44 del Expediente UIF 2667/10 – „Supervielle Banco
Ros‟ Ros 8349 (cuerpo III), es decir, aquel producto bancario necesariamente
estuvo vinculado a un giro comercial determinado”.
Las razones expuestas condujeron a afirmar que
Federico Elaskar habría intentado ocultar el origen de una serie en fondos que
administró, en un total de $463.032 (tras la apertura de una cuenta bancaria y
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su asociación a unas empresas con desempeño reconocido), ardid que sugiere
un origen producto de actividades ilícitas.
Conforme lo indicado, habiendo adquirido firmeza el
resolutorio citado sin que haya variado la hipótesis sostenida en aquella
oportunidad ni las circunstancias probatorias en las que se sustentó el criterio,
se encuentran reunidos los extremos que condujeron a dictar el procesamiento
de Elaskar por este hecho en función del artículo 278 -según ley 25246- del
Código Penal.
iii.

Las maniobras entre SGI y “Metropolis”
Otra de las maniobras imputadas a Federico Elkasr

consistió en “ haber llevado a cabo, a través de la firma SGI S.A.,
operaciones de descuento de cheques de pago diferido en Metrópolis Cía.
Financiera S.A., a un plazo promedio de 30 días y una tasa aproximada del
22% TNA, registrando ingresos en la correspondiente cuenta corriente nro.
62.152-5 de titularidad de la primera, por la suma de $17.798.399,96, durante
el período comprendido entre abril y noviembre de 2010 y produciéndose
retiros sistemáticamente en dinero en efectivo por la suma de $15.643.100 135 extracciones-, sin que se emitan como contrapartida del pago de los
documentos descontados valores contra las cuentas de los clientes ni se
realicen transferencias. Asimismo muchos de los endosos de los cheques
descontados resultaban ilegibles y algunos de ellos no poseían el endosante
especificado. Ello a los efectos de dificultar la determinación del origen del
dinero, evitar el depósito en la cuenta de los verdaderos destinatarios y así
disimular su destino. (ROS operación emitido por el Banco Central de la
República Argentina nro. 19.702)”.
Este hecho fue consignado como “B3” en el auto de
mérito de fecha 07 de mayo de 2014 y se dijo allí que “[e]ntre las entidades
bancarias y financieras con las cuales SGI Argentina S.A. operaba,
Metrópolis Compañía Financiera era la que le facilitaba la mayor línea de
crédito. Como se desprende de la imputación, SGI llevó a cabo una serie de
transacciones bancarias en Metrópolis por una suma superior a los $
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17.500.000 (diecisiete millones y medio de pesos) en el periodo
abril/noviembre del año 2010.
´Las operaciones llevadas a cabo por SGI en su cuenta
corriente nro. 62.152-5 no generaron la reacción de las autoridades de
Metrópolis, que consideraron que los montos manejados en la cuenta de SGI
no ameritaban la emisión de un Reporte de Operación Sospechosa, sin
perjuicio de que otras entidades bancarias reportaron a la financiera de
Elaskar por operaciones que involucraban montos que en comparación con
los movimientos de la cuenta de SGI en Metrópolis resultan menores [en
orden a este punto resulta atinado reproducir una de las manifestaciones
vertidas por Jorge Leonardo Fariña en su declaración indagatoria: „Federico
(Elaskar) alardeaba, porque por poco era Gordon Gueco –el protagonista de
la película Wall Street, el dinero nunca duerme-, entonces alardeaba diciendo
yo tengo líneas de descuento en Metrópolis de donde pidas (…)‟].
´Quienes sí encontraron sospechosas las operaciones
de SGI en la entidad financiera fueron los analistas de la Gerencia de
Supervisión de Entidades Financieras del Banco Central de la República
Argentina, detectando las irregularidades en una visita de rutina, lo que dio
origen a una investigación de la Gerencia de Análisis e Información de
Operaciones Especiales que culminó con la elevación de un reporte de
operación sospechosa a la Unidad de Información Financiera (R.O.S. 1769).
´El B.C.R.A. informó, al momento de emitir el reporte,
que „(…) la empresa SGI Argentina S.A. descuenta cheques de pago diferido
en Metrópolis Cía Financiera SA, acreditándose en la cuenta de la primera y
produciéndose los retiros sistemáticamente en efectivo. La empresa posee una
cuenta corriente en $ n° 62152-5 en Metrópolis Cía. Financiera SA. Esa
fuente de efectivo sale del sistema financiero y no resulta razonable el destino
posterior del mismo (…)‟ y concluyó que „(…) La empresa SGI Argentina S.A.
registró ingresos en su cuenta corriente por $ 17.798.399,96 durante el
periodo considerado. Los ingresos corresponden a factoring (78,6%),
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depósitos de cheques (15,1%) y transferencias MEP (5,1%). Las extracciones
en efectivo fueron 35 por la suma de $ 15.643.100”.
De seguido, se transcribió lo expuesto por la Gerencia
de Análisis e Información de Operaciones Especiales, quien consideró que:
“a) La operatoria es sospechosa de lavado de activos en los términos
del art. 21 inc. b de la Ley 25.246 ya que no resulta lógico ni razonable que
SGI Argentina SA retire en efectivo el volumen detallado. En efecto, si el
negocio consiste en descontarle cheques a sus clientes, la contrapartida de
esta operación sería el pago a estos últimos, que, desde el sentido común,
tendría que ser a través de valores emitidos contra sus propias cuentas o a
través de transferencias MEP y no por medio de efectivo, una operatoria
mucho más riesgosa, y, por lo tanto, sospechosa. Se intuye que el objetivo de
las extracciones en efectivo sería evitar que los clientes de SGI Argentina SA
depositen en sus propias cuentas bancarias los valores, tal vez, por motivos
fiscales.
´B) Esta instancia tiene dudas respecto a los controles en cuestiones
de prevención de lavado de activos que Metrópolis CFSA aplica en relación a
la operatoria de factoring, ya que el riesgo de la misma es alto debido a su
contrapartida de extracciones en efectivo por montos importantes (…)‟ (ver
informe UIF de fecha 14 de septiembre de 2011 a fs. 297/300 y R.O.S. del
B.C.R.A. en expediente agregado a fs. 1161 del Exp. UIF n° 1889/2010)”.
Y se señaló que “lo que hace saltar la alarma de los
inspectores del Banco Central de la República Argentina es, nuevamente, el
modus operandi llevado a cabo por SGI en las operaciones de descuento de
valores: el retiro del dinero en efectivo -en grandes sumas- inmediatamente
después de acreditar los cheques es un riesgo que normalmente se tiende a
evitar, a no ser que haya un especial interés en contar con el circulante; y
como ya se ha dicho previamente al tratar otra imputación, una vez que el
dinero abandona el banco es imposible seguir su rastro.
´Sumado a ello, debe resaltarse que los analistas no
pudieron encontrar elementos que permitiesen constatar razonablemente el
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origen de los fondos depositados por SGI: el B.C.R.A analizó 504 cheques
correspondientes al 10% del total acreditado y al 33,7% respecto del tamaño
de la muestra. De ella surge que 38 cheques poseían un endoso ilegible y diez
de los documentos directamente no poseían el endoso correspondiente”.
Posteriormente,

se

analizó

la

participación

de

Metrópolis en la ingeniería ilegal descripta, recordando que el Banco Central
de la República Argentina no sólo reportó las operaciones realizadas por SGI
Argentina, sino que también extendió la responsabilidad a Metrópolis por
entender que la entidad no llevaba a cabo los controles necesarios para
prevenir, que a través de los productos ofrecidos -principalmente las
operaciones de factoreo-, se estuviesen reciclando activos de origen espurio.
Al respecto, se resaltó lo expuesto por el BCRA en
cuanto a que la actividad principal de Metrópolis “consiste en el otorgamiento
de créditos o asistencia financiera a través de operaciones de factoring
(descuento de cheques) o compra de valores a pequeñas y medianas empresas
que conlleva a una posible intermediación financiera, desconociéndose el
tercero que cedió el cheque, ya que no se obtuvo la nómina de clientes de la
citada sociedad‟ (fs. 1 R.O.S. 1769)”.
Se sostuvo también que Metrópolis le brindaba a SGI
Argentina una línea de crédito que era desproporcionadamente mayor a la que
la financiera de Elaskar podía obtener de las entidades bancarias. A su vez, los
cheques que SGI descontaba en Metrópolis, esta última los descontaba en los
bancos Patagonia o Comafi.
Tal situación permite suponer que, al igual que como
lo hacían aquellas personas que concurrían a SGI a descontar valores -ver en
ese sentido el análisis de la primer imputación-, SGI concurría a Metrópolis a
descontar todos aquellos cheques que no podía descontar en las entidades
bancarias de las cuales era cliente, ante la sospecha de que no resistirían los
controles de los oficiales de cumplimiento bancarios -ya sea por el volumen de
los negocios o por la legitimidad de los documentos, como es el caso de los
cheques con endosos ilegibles-. Es decir que todo el volumen de negocios que
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SGI no podía insertar en el sistema bancario por sí misma ante la fundada
sospecha de que ello encendería la luz de alerta en las áreas de control interno
de los bancos que trabajaban con la financiera de Elaskar, eran insertos en el
sistema bancario a través de Metrópolis Compañía Financiera S.A.,
aprovechando en ese sentido los pobres controles que ésta última realizaba
para prevenir el blanqueo de activos, tal como denuncia el Banco Central.
Se remarcó como indicio de ello que la misma
actividad llevada a cabo por SGI -el depósito de cheques y su posterior retiro
de los fondos por ventanilla- en el Banco Santander Río motivó que esta
entidad bancaria reportara la operatoria (por un monto algo superior al medio
millón de pesos) a la Unidad de Información Financiera, mientras que las
operaciones registradas en la cuenta corriente que SGI poseía en Metrópolis y
cuya suma ascendía a más de diecisiete millones de pesos pasaron -cuanto
menos- desapercibidas.
Todo aquello puso en evidencia una ingeniería
ardidosa instalada en pos de reciclar -administrar/convertir/aplicar- fondos
cuyo origen este tribunal, por las condiciones generales del caso, presume de
procedencia ilícita. Por ello, en virtud de encontrar reunidos los tres elementos
clave para tener por acreditado el blanqueo de capitales -operaciones
financieras anómalas, inexistencia de actividades económicas o legales de
respaldo y vinculación con personas relacionadas con actividades delictivasse avanzará en los términos del artículo 306 del Código de rito por considerar
a Federico Elaskar, en relación a este hecho, autor del delito de lavado
previsto por el artículo 278 -según ley 25.246- del Código Penal,
pronunciamiento que reviste de firmeza y que no amerita modificaciones a la
luz de las nuevas pruebas incorporadas al expediente.
iv.

SGI operaciones cambiarias por cuenta de terceros
Otra de las maniobras imputadas a Federico Elaskar

consistió en “haber realizado, a través de la firma SGI Argentina S.A.
operaciones cambiarias en el sistema financiero y cambiario por cuenta de
terceros que no fueron registradas.
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Así se adquirieron €13.000 – el 28/12/09-, U$S
100.000 –el 12/5/10- y U$S 5.000 –el 1/6/10-. (ROS emitido por el Banco
Central de la República Argentina el 1/11/2011 nro. 1216)”.
Este hecho fue identificado con el registro “B8” en el
resolutorio de fecha 7 de mayo de 2014. En esa oportunidad se sostuvo que
“… otra irregularidad relacionada con operaciones de cambio que fuera
detectada por el Banco Central de la República Argentina en SGI consiste en
la adquisición de moneda extranjera por cuenta de terceros. Esta actividad, al
igual que como ocurre con las operaciones de factoreo, constituye otra forma
de intermediación financiera no autorizada en la que la empresa de Elaskar
aparecía ante los sujetos obligados como titular de las operaciones
cambiarias, cuando en realidad el dinero terminaría en las arcas de otras
personas que ante la imposibilidad de justificar el origen del dinero se veían
impedidos de acudir en forma personal al banco.
´Los movimientos involucrados habrían sido al menos
tres: el primero fue una operación por €13.000 el día 28/12/2009, el segundo
consistió en la compra de u$s 10.000 fechada el 12/05/2010 y por último, una
transacción por u$s 5.000 el 01/06/2010. A fojas 74/80 del ROS 1769 (cuerpo
I) constan los boletos emitidos por Metrópolis Compañía Financiera a favor
de SGI, además de las declaraciones juradas de origen y licitud de los fondos.
´De los boletos aportados por la sociedad reportada
surge que fueron suscriptos por Juan Carlos Guichet y Gustavo Fernández.
´En el marco de la inspección llevada a cabo por el
B.C.R.A., el responsable de S.G.I. en ese momento, Gustavo César Fernández,
informó mediante nota -ver anexo- que las operaciones fueron hechas por
cuenta y orden del entonces presidente y principal accionista de la sociedad
(94% del paquete accionario), Federico Elaskar, y resaltó que por estas
operaciones SGI no cobró comisiones ni gastos. Sin embargo, esta condición
no exime la existencia de una trasgresión a la Ley 19.359, como comenta más
abajo.
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´Por otra parte, se detectaron seis operaciones de
cambio en el sistema financiero por medio de las cuales SGI adquirió divisas,
que coinciden en cuanto a fechas y montos con otras operaciones cambiarias
a través de las cuales esta sociedad le vendió moneda extranjera a seis de sus
clientes (que sí fueron registradas en su contabilidad). En ese sentido, es
lógico suponer que SGI utilizó divisa adquirida en el sistema cambiario
formal para luego vendérsela a sus clientes, en sintonía con lo servicios
cambiarios ofrecidos en su página web –en los que se prometía „privacidad‟
en la operación-, de modo tal que aquellos pudiesen operar en el mercado
cambiario evitando a los órganos de prevención y control.
Cuadro operaciones presuntamente relacionadas
Fecha Moneda Monto Entidad / cliente
1 08/10/09 Compra Euros 10.000 Metrópolis
1 15/10/09 Venta Euros 10.000 César G. Fernández
2 20/05/10 Compra Dólares 10.000 Metrópolis
2 20/05/10 Venta Dólares 10.000 Don Francisco SRL
3 14/06/10 Compra Libras esterlinas 1.500 Metrópolis
3 17/06/10 Venta Libras esterlinas 1.500 Gustavo Parisi
4 29/06/10 Compra Dólares 10.880 Metrópolis
4 08/07/10 Compra Dólares 5.000 Metrópolis
4 14/07/10 Venta Dólares 16.330 Agroganadera Los Toldos SRL
5 15/07/10 Compra Euros 4.000 Metrópolis
5 21/07/10 Venta Euros 4.000 Entertainment Depot SA
6 09/12/10 Compra Dólares 40.000 Metrópolis
6 13/12/10 Compra Dólares 28.000 Metrópolis
6 13/12/10 Compra Dólares 2.000 Metrópolis
6 23/12/10 Venta Dólares 33.000 Entertainment Depot SA
6 23/12/10 Venta Dólares 26.000 Agroganadera Los Toldos SRL
6 27/12/10 Venta Dólares 15.191 Unirrol SA
Fuente: ROS 1769 cuerpo 11, fojas 1680 y 1722.
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´SGI Compra divisa en el sistema formal a su nombre
y luego vende esa moneda extranjera a sus clientes, que evitan el control del
ente regulador.
´Todo este accionar, además de violar el espíritu de
las normas que previenen el blanqueo de capitales de origen delictivo,
infringe la Ley 19.359 (Régimen Penal Cambiario) en su artículo 1º, inciso c),
por cuanto sanciona „toda falsa declaración relacionada con las operaciones
de cambio‟; ello pues, como ya se ha dicho, las operaciones quedan
oficialmente registradas en cabeza de SGI Argentina ocultando al verdadero
beneficiario de la transacción”.
Por

tales

argumentos,

se

sostuvo

en

aquella

oportunidad y se replica en ésta que el hecho bajo examen no es distinto al
resto de las operaciones en las que el imputado, valiéndose de la estructura y
herramientas que le ofrecía una financiera, maquillara la procedencia espuria
de los fondos que diariamente operaba en el mercado, ocultando la identidad
de los verdaderos titulares del dinero. Mediante la contratación de esos
servicios se impedía la trazabilidad del dinero, ingeniería que, enmarcada en
un contexto de operaciones anómalas, inexistencia de actividades económicas
o comerciales legales que diesen respaldo a esas operaciones y vinculación
con personas relacionadas con actividades delictivas, constituye un indicio
sólido para presumir el origen ilícito de los fondos.
En

función

de

lo

expuesto,

se

dijo

en

el

pronunciamiento citado que la adquisición de divisas en esos términos
constituye prima facie una maniobra de administración y aplicación de fondos
de origen delictivo en los términos del artículo 278 -según ley 25.246- del
Código Penal y amerita el procesamiento de Federico Elaskar, resolutorio que
ha adquirido firmeza y que no amerita modificaciones a la luz de las nuevas
pruebas incorporadas al expediente.
v.

Compraventa de moneda extranjera
Otra maniobra analizada en el auto de mérito del 7 de

mayo de 2014, por la que Federico Elaskar fue procesado y que se registró
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como “B7”, consistió en el “haber llevado a cabo, a través de la sociedad SGI
Argentina S.A., operaciones de compra y venta de moneda extranjera a
terceros, sin ser una entidad autorizada, emitiendo comprobantes en forma de
boletos. (ROS emitido por el Banco Central de la República Argentina el
1/11/2011 nro. 1216)”
Se dijo allí que “ [l]a venta de moneda extranjera por
parte de SGI Argentina, sin ser una entidad autorizada para operar en el
mercado cambiario, constituye la más irrefutable de las irregularidades que
los inspectores del Banco Central de la República Argentina encontraron en
sus visitas a la financiera. El registro de operaciones cambiarias relevadas
por la entidad comprende el período desde el 15 de octubre de 2009 hasta el
24 de octubre de 2011.
´El régimen penal cambiario (ley 19.359) dispone, en
su artículo 1º, que „serán reprimidas con las sanciones que se establecen en la
presente ley: a) Toda negociación de cambio que se realice sin intervención
de institución autorizada para efectuar dichas operaciones; b) Operar en
cambios sin estar autorizado a tal efecto; c) Toda falsa declaración
relacionada con las operaciones de cambio; d) La omisión de rectificar las
declaraciones producidas y de efectuar los reajustes correspondientes si las
operaciones reales resultasen distintas de las denunciadas; e) Toda operación
de cambio que no se realice por la cantidad, moneda o al tipo de cotización,
en los plazos y demás condiciones establecidos por las normas en vigor; f)
Todo acto u omisión que infrinja las normas sobre el régimen de cambios‟.
´SGI ofrecía sus servicios de compra y venta de divisas
a través de su página institucional en Internet (http://www.sgionline.com). Tal
como lo consignó el B.C.R.A. en el informe 383/661/12 (fs. 1/3 R.O.S. 1769),
la firma promocionaba el siguiente servicio: “COMPRA Y VENTA DE
DIVISAS. El servicio de operaciones de cambio SGI Argentina, creado y
desarrollado para atender a las necesidades de compra y venta de divisas,
con eficiencia, privacidad y comodidad. Con ventajas exclusivas: excelente
cotización. Atención personalizada. Horarios extendidos”.
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´Fs. 82 del Reporte de Operación Sospechosa n° 1769,
Banco Central de la República Argentina.
´Esta circunstancia, constatada por los inspectores del
banco previo a realizar la verificación en SGI, fue luego corroborada una vez
en las oficinas de la financiera mediante el relevamiento de su contabilidad.
También detectaron la emisión de boletos por parte de la financiera como
comprobante de las operaciones.
´Al respecto, el B.C.R.A. manifiesta, en el apartado
1.2.1. del informe antes señalado, que “(…) la primer operatoria objetada
consistió en haber comprado y vendido moneda extranjera a terceros, no
siendo una entidad autorizada para ello.
´Esta actividad se instrumentó bajo la modalidad de
emitir comprobantes de operaciones cambiarias de propia autoría con la
denominación de ´boletos´. Los mismos contaban con un diseño similar al de
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un comprobante cambiario utilizado en el sistema institucionalizado; incluían
datos del comprador/vendedor, del operador, conceptos tales como ´Boleto
N°´, ´Compra Billetes´, ´Cotización´, ´Recibir´, ´Pagar´, ´importe en pesos e
importe en moneda extranjera´. La totalidad de estas operaciones fueron
registradas en la contabilidad de la firma, según se observa en el Mayor de la
cuenta ´Caja U$S VN´ (copia a fs. 84/9)”.
En sustento a lo argumentado se citó lo expuesto por
Valeria Laura Armendáriz, ex empleada de SGI, quien manifestó en su
declaración testimonial que esta firma se dedicaba a realizar “(…) cambios de
cheques, compra y venta de divisas” (ver fs. 3.122/3.124).
Asimismo, se mostró uno de los boletos que SGI
emitía como comprobante -muchos de los cuales fueron secuestrados durante
los procedimientos llevados en SGI por orden de la judicatura:

Copia agregada a fs. 91 del R.O.S. n° 1769.
En la imagen se observa que el cliente, Sede América
S.A., adquirió el 8 de enero de 2010 la suma de veinte mil dólares
estadounidenses a un tipo de cambio de $3,755, transacción por la cual debió
desembolsar setenta y cinco mil cien pesos. Todo ello, asentado en un boleto
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similar al que, por disposición del Banco Central de la República Argentina,
tenían el deber de emitir, en aquella época, las entidades autorizadas.

Ver: http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/a3471.pdf.
Se dijo en el auto de referencia que “[e]l servicio
prestado por SGI –tal como lo promocionaba en su sitio web al poner de
relieve la “privacidad” de las operaciones-, no era más que otra operación
financiera de espaldas a los sistemas de control. Es decir que de esas
transacciones no quedaba registro alguno en el Mercado Único y Libre de
Cambios.
´En este sentido, debe recordarse que para la fecha de
las operaciones de cambio reportadas, aún no existía el régimen impuesto por
la resolución general de la Administración Federal de Ingresos Públicos n°
3210/11, de fecha 31/10/2011, que como es de público conocimiento,
restringió las operaciones de compra-venta de moneda extranjera imponiendo
la autorización previa del fisco a las transacciones cambiarias.
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´Con lo cual la única razón que los clientes de SGI
tenían para acudir a una entidad no autorizada con el fin de realizar dichas
operaciones era la de evitar dejar rastros en el registro del Banco Central de
la República Argentina y de las entidades oficiales que, previo a perfeccionar
la operatoria, exigían una declaración jurada sobre el origen de los fondos.
´A la misma conclusión arribó la Unidad de
Información Financiera en uno de sus informes: „de este modo, toda persona
que realice este tipo de operaciones sin la debida autorización del BCRA está
escapando al sistema de contralor en la materia, y si eso se complementa con
las disposiciones de la Ley 25.246, se advierte que quien opera en este tipo de
entidades lo hace para evadir el cumplimiento de las normas de prevención de
lavado de activos ya que, evidentemente, no se le requerirá que acredite el
origen de los fondos ni será reportado ante esta UIF‟. (ROS 7647, fs. 1182).
De acuerdo a los razonamientos ya efectuados en
relación al contexto de actuación de SGI, es de presumir que gran parte de la
masa circulante necesaria para adquirir esas divisas tenía un origen
difícilmente

justificable.

Por

eso,

habiendo

adquirido

firmeza

el

pronunciamiento citado sin que haya variado la hipótesis sostenida en aquella
oportunidad ni las circunstancias probatoria en las que se sustentó el criterio,
las operaciones de compra-venta de divisas atribuidas en este punto a Elaskar
deban ser consideradas como la administración de dinero de origen delictivo
en los términos previstos por el artículo 278 del C.P. -según ley 25.246- y, en
consecuencia, se dictará su procesamiento (cfr. art. 306 C.P.P.).
vi.

Operación entre SGI y la empresa AGREST
Oportunamente, al causante Federico Elaskar le fue

imputado, el “… haber realizado, a través de la firma SGI Argentina S.A.,
operaciones de descuento de cheques con la empresa Agrest S.A. Uno de los
cartulares descontado, librado por la firma Seguira S.A., ascendía a la suma
de $200.000. Una vez emitida la orden a pago por SGI, la transferencia fue
realizada a la cuenta de Seguira, empresa que transfirió el dinero al día
siguiente a una cuenta abierta por la tesorera de Agrest, María Mercedes
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Browne en el Banco Superville. (ROS emitido por el Banco Central de la
República Argentina el 1/11/2011 nro. 1216)”, mediante la cual, se sospecha,
fueron puestos en circulación en el mercado, bienes no declarados de origen
ilícito, a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener la
apariencia de licitud de ésta. En la primera resolución adoptada a su respecto
le fue dictada una falta de mérito.
Convocado nuevamente y adecuada la intimación al
contexto, el imputado no efectuó manifestaciones en orden a esta conducta.
La operación en cuestión, que tuvo lugar en diciembre
de 2011, reportada por el Banco Central de la República Argentina constituye
una triangulación de dinero que, a través de SGI Argentina S.A., llevaron a
cabo las empresas Agrest S.A. y Seguira S.A., dos compañías del rubro textil
que forman parte del mismo conglomerado económico.
Ahora bien, de acuerdo a lo detallado con las
probanzas de autos, repasadas a lo largo de la presente resolución, se tiene por
acreditado que en julio de 2011, Federico Elaskar renuncia a su cargo de
Presidente de la financiera SGI Argentina SA, y luego, el 18 de octubre de ese
mismo año, procede a firmar la transferencia de su paquete accionario en favor
de la empresa Helvetic Services Group SA, para luego, el 23 de octubre,
trasladarse con destino a los Estados Unidos regresando finalmente al país el
21 de octubre de 2012.
Por eso, estando corroborado que Federico Elaskar se
encontraba fuera de la compañía, no registraba acciones a su nombre, ni se
encontraba en el círculo de la toma de decisiones de la sociedad, corresponde
dictarse su sobreseimiento en los términos del art. 336, inc. 4 CPPN.
vii.

Las transferencias de SGI a M. F. Monje.
Al momento de ser convocado, se le imputó a Federico

Elaskar el “… haber realizado a través de la firma SGI Argentina S.A.
transferencias desde la cuenta de esta última empresa, por orden de su
presidente Federico Elaskar, a una cuenta de María Fernanda Monje en el
Citibank, sin justificación. (ROS emitido por el Banco Central de la República
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Argentina el 1/11/2011 nro. 1216). El monto total de las cuatro operaciones
individualizadas en los puntos 7 a 10, ascendería a la suma de $4.631.021,75,
verificándose un ocultamiento del origen y destino verdadero de los fondos”.
Sobre esta atribución, el encartado no presentó descargo alguno.
Según se desprende del ROS, desde la cuenta que SGI
Argentina S.A. poseía en el Banco Patagonia se registraron tres transferencias
interbanking con destino a la cuenta del Citibank nro. 5-197950-310, de
titularidad de María Fernanda Monje, hermana de Mónica Elizabeth Monje madre de Federico Elaskar-. La primera fue recibida el día 6 de diciembre de
2010 por un monto de $ 200.000, la segunda se cumplimentó con fecha 7 de
diciembre por $ 100.000 y la última se efectivizó dos días después, el 9 de
diciembre, por $ 70.000, alcanzando una suma total de $370.000. El destino
dado a esos fondos por parte de Monje fue la constitución de un plazo fijo en
la mencionada institución bancaria -Citibank- el día 10 de diciembre de 2010
por un monto de $ 355.000.
Esta maniobra, presenta dos tipos de irregularidades:
en primer término, el comprobante de transferencia ostenta la leyenda
“cancelación de plazo fijo” pero no se registró contablemente en los libros de
SGI, con lo cual surge el interrogante acerca del origen de esos fondos.
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Por el otro lado, la financiera de Elaskar no estaba
habilitada para tomar ahorro público -sólo las entidades autorizadas por el
B.C.R.A. pueden hacerlo-. En otras palabras, sólo los bancos pueden
administrar fondos de terceros -plazos fijos, por ejemplo-, mientras que la
financiera SGI sólo podía operar con fondos propios. En resumidas cuentas, la
operación significa la bancarización de una suma de dinero cuyo origen es, por
el momento, incierto.
En cuanto al perfil de la tía de Federico Elaskar, surge
del legajo que la entidad bancaria realizó al momento de vincularla como
cliente que María Fernanda Monje es cardióloga infantil, desempeñó
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funciones en el Sanatorio de La Trinidad (Cerviño 4720 de CABA) y
acrecentó su patrimonio a partir de la sucesión de bienes acaecida a raíz del
fallecimiento de su padre. Por tal circunstancia recibió en concepto de
herencia dos bienes inmuebles, ambos departamentos, uno ubicado en la
ciudad de Quilmes y el restante en Villa Gesell, y U$S 150.000 que estaban
depositados en el BBVA Banco Francés SA (ver cuerpo 6 ROS nº 1.769).
Por su parte, se extrae de los depósitos a plazo fijo
realizados en la cuenta nº 5-197950-310 del Citibank, cuya titularidad es de
Monje, iniciados en octubre de 2003 con la suma de $365.000, que se fueron
sucesivamente renovando y constituyendo nuevos por sumas similares y aún
mayores. Aquí, lo que debe analizarse es el transcurso del año 2010.
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Según el extracto emitido al 8 de enero de 2010, María
Fernanda Monje registraba un plazo fijo por la suma de $1.036.072,61, el cual,
al mes siguiente arrojó un monto de $306.937,78, lo que demuestra que la
diferencia no fue sujetada al plazo fijo en cuestión, y al no figurar ni en la caja
de ahorros ni en la cuenta corriente abierta en ese banco, es claro que fue
remitido a otro destino.
Durante los meses subsiguientes, el dinero aplicado a
plazos fijos fue aumentando desde la mencionada suma cercana a $307.000 en
febrero hasta alcanzar el monto de $677.256,55 en noviembre de 2010. En el
mes de diciembre de 2010 recibe las transferencias por parte de SGI. El dinero
se adiciona a los montos ya invertidos en el plazo fijo abierto en la entidad,
ascendiendo a la suma de $1.038.201,75 al 10 de diciembre de ese año, monto
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que coincide, con mínimas diferencias, con el dinero sujeto a plazo fijo en
enero de ese año. Dicha coincidencia quizás se deba al cierre del ejercicio
fiscal y la necesidad de que no se presenten variables ni alteraciones con
relación a lo declarado ante el fisco en el ejercicio anterior.
Lo cierto es que, según lo desarrollado, la tía de
Elaskar registraba en enero del año 2010 un importe cercano al millón de
pesos -recuérdese la herencia recibida- en un depósito a plazo fijo en su cuenta
bancaria, que luego fue retirado y, se sospecha que habría sido entregado a la
firma SGI Argentina SA a los fines de la constitución de un “plazo fijo”, que
se correspondería con las transferencias recibidas desde la cuenta de SGI bajo
la imputación de “cancelación de plazo fijo”.
Así, se encuentra constatada la disponibilidad de
fondos por parte de María Fernanda Monje para constituir un “plazo fijo” en
SGI por un importe menor que el cancelado, como la lógica obliga. Es decir,
Monje habría “invertido” una suma cuyo monto se desconoce; recuérdese que
en la contabilidad de SGI no figuraba plazo fijo a nombre de la mencionada, y
recuperó en diciembre de 2010 el valor de $370.000 en concepto de
“cancelación de plazo fijo”, probablemente debido a que la financiera de
Federico Elaskar ofrecía un interés mayor que el banco por ese préstamo.
Esto implica que, aun cuando SGI Argentina S.A. no
era una entidad autorizada para tomar ahorro público, la tía de Elaskar habría
prestado esos fondos, cuya procedencia lícita fue corroborada, a los fines de
que su sobrino los utilice en la operatoria propia de la financiera.
Las consideraciones expuestas me llevan a considerar
que, más allá de las evidentes irregularidades observadas, detrás de esta
operación no se verifica una maniobra de lavado de activos de procedencia
ilícita, por lo que se dictará el sobreseimiento de Federico Elaskar, en orden al
hecho imputado, en los términos del art. 336, inc. 4 CPPN.
E. Análisis patrimonial de los imputados
En su momento expliqué, con base en la jurisprudencia
española ya citada, que una manera de evaluar la existencia de conductas de
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blanqueo de capitales es a partir de tres ejes: a) un incremento patrimonial
injustificado u operaciones financieras anómalas; b) inexistencia de
actividades económicas o comerciales legales; y c) vinculación, relación o
conexión con actividades de tráfico de estupefacientes, o con otras actividades
delictivas, o con personas o grupos relacionados con ellas.
Por eso, siguiendo la metodología propuesta en mis
anteriores pronunciamientos, se construirán los perfiles patrimoniales de los
imputados entre los años 2009 y 2013, exhibiendo su evolución patrimonial y
las inconsistencias entre su riqueza declarada y las erogaciones realizadas.
Para finalizar, dado el lugar central que ocupa en los
hechos bajo investigación, se trazará también un breve perfil patrimonial de
Austral Construcciones SA.
i.

Jorge Leonardo Fariña

Jorge Leonardo Fariña se encuentra inscripto ante la
agencia tributaria nacional en la actividad económica rubricada de servicios de
asesoramiento, dirección y gestión empresarial y es bajo esta calidad que
exteriorizó la mayor parte de sus ingresos. A su vez, es dable indicar que se
encontraba dado de alta como trabajador autónomo desde el mes de mayo de
2011, en la categoría T1 Cat. III, por la cual se encontraba habilitado para
percibir hasta $15.000 anuales en esta esfera.

Antes de interiorizarse en el análisis de sus variables
patrimoniales, no debo dejar de mencionar, tal como fuera manifestado por los
expertos contables de la CSJN en su reporte (ver pericia contable de Jorge
Leonardo Fariña, reservada en secretaría), el hecho que Fariña presentó sus
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declaraciones juradas correspondientes al impuesto a las ganancias de los
ejercicios 2009 y 2010 de forma extemporánea y conjuntamente. En este
mismo sentido, la declaración jurada del año 2012 fue entregada a la AFIP
fuera de término. Nunca presentó los formularios del mencionado impuesto
con respecto a sus movimientos económicos del período 2013.
Así las cosas, el gráfico que muestra su evolución
patrimonial da cuenta de una trayectoria relativamente estable de su riqueza
exteriorizada hasta el año 2011. Para 2012, las deudas declaradas superan al
monto de sus activos y por dicho motivo la variable arroja valores inferiores a
cero. En 2011 se aprecia un crecimiento considerable tanto de sus bienes y
acreencias (+76,2%) como de sus pasivos (+95%). Si bien el incremento de
ambas variables parece indicar que existe una lógica económica detrás de ello
-puede adquirirse mercancías intermediadas por la vía del financiamiento-,
ello no fue así, pues como indicaré más adelante, el aumento del pasivo en
este caso se encuentra disociado de la adquisición de nuevos bienes. Otra
infrecuencia materializada en el mencionado estudio pericial fue que “resulta
muy poco frecuente que el patrimonio se mantenga [exactamente] constante
desde el cierre de 2009 hasta el inicio de 2011 (período igual o mayor a los
doce meses), como se observa en este caso”. La observación realizada implica
la completa inexistencia de variaciones patrimoniales en ese lapso.
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Jorge Leonardo Fariña
Evolución Patrimonial 2008 - 2012
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Sus activos hasta 2011 se componen exclusivamente
de automotores. En efecto, estos bienes registrables comprendieron los
automóviles Peugeot 206 dominio GWK 772 (declarado sucesivamente desde
2008 hasta 2011), Audi TT dominio IOP 040 (2010 y 2011) y una camioneta
BMW X6 dominio JMK 762 (2011). En el año 2012 sólo registra activos por
tenencias dinerarias por $150 miles y un crédito de menor cuantía hacia AFIP
por anticipo de pagos de ganancias. No obstante, según obra a fs. 172 del
anexo del Alcance nro. 10023-5464-2017/3 de la AFIP y que aquí se
reproduce su parte relevante, no existe comprobante alguno que se haya
desprendido de dichos vehículos y, por tanto, existe una evidente
contradicción con sus declaraciones juradas a este respecto: debió, así, haber
manifestado estos dos automóviles de lujo en los sucesivos formularios de
AFIP destinados a tal fin.

548

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
CFP 3017/2013

Con respecto al desenvolvimiento de sus pasivos, debe
indicarse que comienza a tomar deuda en el año 2009 a raíz de un préstamo
contraído contra su padre, Jorge Manuel, que mantendrá hasta 2011 y que se
habría aplicado para la adquisición del mencionado rodado Audi TT. En 2011,
además, declara una deuda con la AFIP por más de $200 miles; como anticipé
anteriormente, este pasivo en particular no conforma un financiamiento
concreto en pos de la adquisición de bienes en el mercado puesto que su
generación fue automática implicando así la inexistencia de intercambio
dinerario e, incluso, destinado a financiamiento de otros gastos.
Ya en 2012, Fariña registró exclusivamente un pasivo
por $270 miles contra la firma Welmare Trading, controlada por Roberto
Jaime Erusalimsky. A fs. 182 del mencionado alcance AFIP se indica que
Fariña ejerció funciones de director en esta empresa desde noviembre de 2012.
Existe evidencia que indica que dicho importe habría correspondido a
honorarios profesionales y no un préstamo de la firma a favor del Sr. Fariña.
En efecto, entre otras manifestaciones, se encuentra reservado en secretaría un
CD secuestrado producto del allanamiento realizado a la sede de la compañía
en el cual figura un archivo que así lo indica. Además, en el estudio pericial
contable con respecto a Fariña se menciona explícitamente esta circunstancia
argumentando la existencia de un asiento en la contabilidad de Welmare
Trading fechado el 28 de enero de 2013 en el que el dinero entregado a Fariña
corresponde a honorarios. Cabría así la posibilidad que la empresa hubiera
abonado con anterioridad a esa fecha –a fines de 2012- a cuenta de futuras
retribuciones. Sin embargo, el asiento contable indica con claridad que el pago
fue hecho contra “caja”, es decir, pagado en efectivo exactamente dicho día.
Por tanto, o bien la anotación en los libros diarios es apócrifa o bien Fariña
falsificó su declaración de 2012 a este respecto.
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Para finalizar el análisis de las deudas de Fariña, cabe
indicar también que sobre el último mes del año 2010, Daniel Alejandro Bryn
le habría prestado la suma de USD 135.000 –que al tipo de cambio del
31/12/2010 corresponden a $531.360-, crédito instrumentado a través de un
contrato de muto. Esta, y no otra, habría sido la fuente de financiamiento
declarada utilizada por Fariña para la adquisición del rodado BMW; ello ya
fue dicho en mi decisorio de fecha 7 de mayo de 2014, pues el imputado
indicó que los valores utilizados a tal fin se originaban “en un préstamo
personal privado documentado en un contrato de mutuo”, avalando dicha
formulación con una certificación contable hecha por el contador Jorge
Cersosimo,

documentación

presentada

ante

el

registro

automotor

correspondiente. Cabe poner de manifiesto nuevamente que Fariña no tenía
disponibilidades suficientes para hacer frente a la cancelación de dicho
préstamo.

Por otro lado y en relación a sus gastos e ingresos
totales, los datos surgen no sólo de las declaraciones juradas del Sr. Fariña
sino también a partir de los provistos por AFIP. Los ingresos declarados
corresponden en su mayor parte al ejercicio de actividad independiente con
dos excepciones. En 2011 se acredita (cfr. fs. 195/7 del anexo del alcance
AFIP nro. 10023-5464-2017/3) la percepción de $55.873,67 en calidad de
salarios pagados por la firma Real Estate Investment Fiduciaria, propiedad de
Carlos Molinari, por los meses de marzo a septiembre. Además, en 2012
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manifestó haber percibido ingresos extraordinarios, y por tanto exentos,
producto de la venta de rodados; quiero recordar, como ya fuera explicado
más arriba, que la AFIP no registra la veracidad de dicha manifestación. A
continuación se expone gráficamente la progresión de los gastos e ingresos
totales.

Miles de pesos

Jorge Leonardo Farila
Gastos e ingresos totales 2009 - 2012
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Es menester destacar que la razón entre gastos e
ingresos supera la unidad para tres de los cuatro períodos analizados,
implicando una situación que sólo es compatible con una disminución de la
riqueza neta del imputado. Dicha circunstancia sólo se ve cumplida de forma
parcial.
Con respecto a los ingresos, se dijo, casi todo lo
percibido por Fariña corresponde a rentas de cuarta categoría (un 82%),
derivado del trabajo personal. Dos anomalías deben ser puestas en evidencia
en este caso y que se potencian entre sí. En primer término, resultan
inverosímiles

las

ganancias

reportadas

derivadas

de

actividades

independientes en el período 2009 y 2010, simplemente por el hecho que
recién en mayo del año siguiente se inscribió como Trabajador autónomo –
tampoco figuró inscripto jamás en el impuesto de monotributo. Para el año
2011 sucedió algo similar, con la particularidad que fue el único año que
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percibió ingresos en relación de dependencia. Una radiografía de sus ingresos
de este ejercicio puede apreciarse en el esquema expuesto más abajo. Allí se
indica que el 84% de los $355 miles declarados bajo dicho concepto se
corresponden a ingresos, dijo Fariña, bajo actividades independientes y sin
embargo sólo el 4% del total los pudo haber generado bajo la figura de
trabajador autónomo; ergo, el 80% de esas rentas no tenían respaldo
documental.
Jorge Leonardo Fariña
Ingresos declarados 2011
$355.323

80%
16%

84%
4%

En relación de
dependencia
Máximo permitido en
autónomos
No contemplados

La irregularidad restante implica el desconocimiento
absoluto de cuentas bancarias en las cuales pudieran acreditarse dichos
ingresos, con excepción de una que fuera abierta en el banco Santander Río –
producto denominado Río Universia- en calidad de estudiante universitario.
Los depósitos realizados en esta cuenta fueron relativamente menores en el
lapso de dos años y medio, tal como se muestra en el detalle expuesto
seguidamente. Es claro entonces que Fariña decidió no bancarizar sus rentas;
más probable es el hecho que nunca haya tenido el volumen de ingresos lícitos
en blanco que manifestó percibir.
Fecha de operación
17/03/2008
12/06/2008
02/10/2009
03/02/2010
10/02/2010
14/05/2010
10/09/2010
Monto total operado

Cuenta Santander Nro 3708154 – Período 23/01/2008 al 13/05/2011
Concepto de depósito
Localización
Montos ingresados
FX
Monto en USD (referencia)
Efectivo
CABA
1.000,00
3,1503
317,43
Cheque 48hs
S/D
3.966,80
3,0527
1.299,44
Efectivo
Santa Rosa (La Pampa)
6.495,86
3,8452
1.689,34
Transf. MEP
Chubut
4.077,08
3,8332
1.063,62
Efectivo
CABA
1.600,00
3,8458
416,04
Efectivo
Pto. Madryn
4.000,00
3,8958
1.026,75
Efectivo
Pto. Madryn
5.438,90
3,9460
1.378,33
26.578,64
7.190,95
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Un comentario adicional merece la ya analizada
compraventa de las cinco parcelas de la estancia mendocina “El Carrizalejo”
por un monto de U$S 5 millones. No obstante, a todo efecto, la completitud de
la operación resulta compleja: la compra “en comisión” por parte de Fariña en
diciembre de 2010 y la anotación en el registro de la propiedad mendocino dos
años después como titular e inmediato registro posterior a favor de Roberto
Jaime Erusalimsky con un supuesto intercambio dinerario por U$S 1,8
millones. En lo que a este apartado se refiere, resulta evidente que el imputado
Fariña no poseía la capacidad patrimonial formal para desembolsar semejante
cantidad de dinero, como ya fuera dicho. Ahora bien, resulta también
trascendental entender que el resultado económico producto de la venta final
del inmueble –los U$S 1,8 millones que habría recibido Fariña
inmediatamente después de su anotación en el registro público– no se
tradujeron en ningún activo, ingreso o gasto de consumo en su declaración
jurada del ejercicio 2012. Resulta así una perfecta simetría en la ausencia
declaratoria de los fondos en ambos momentos en que el inmueble cambia de
titular.
Por otro lado, el imputado no declaró haber tenido
relaciones económicas con el exterior, es decir, que no poseyó en el período ni
bienes, deudas o siquiera ingresos radicados por fuera de las fronteras del país.
Sin embargo, en el segundo allanamiento a la sede de la firma Real Estate
Investment Fiduciaria, se han encontrado documentos que indican la compra a
Carlos Juan Molinari por parte de Fariña del 10% de dos compañías radicadas
offshore, Global Investment Investment Inc. y Global Development Inc. por
un monto de U$S 1 millón. Tal vez no esté de más repetir que Fariña no
disponía de dineros declarados para afrontar esta adquisición.
Para completar el perfil patrimonial del Sr. Fariña,
resulta útil dar cuenta que su única participación societaria fue haber poseído
acciones por el 50% de la firma Andrómeda Corporate Finance – valuadas en
$4.496 – cuyo objeto habría sido estructurar un fideicomiso en la firma satélite
de Banco Nación, Nación Fideicomisos, como forma alternativa de
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financiamiento de Austral Construcciones por una suma de $350 millones; su
socio fue Daniel Alejandro Bryn por el porcentual restante. Esta sociedad no
registró ningún tipo de movimiento comercial más allá de algunos bienes
muebles e informáticos adquiridos a su nombre, financiado por el Sr. Bryn.

Otros desembolsos de gran cuantía atribuidos a Fariña
tuvieron lugar, sin que se le atribuya su titularidad formal. Voy a rememorar
en este caso dos ellos, por la relevancia de los importes. Se ha acreditado que
Fariña habitó el departamento sito en la Av. Del Libertador 2324, piso 23 de la
CABA, cuya titularidad corresponde a la firma Diego S.A. Compulsado el
legajo de la IGJ surge que la participación accionaria de la firma cae en cabeza
de cuatro allegados del encartado, incluyendo a su propio padre. Ante la
imposibilidad de licuar en su patrimonio el importe –U$S 1,5 millones- tuvo
que recurrir así a personas de su confianza que pudieran afrontar,
particionadamente, en sus declaraciones juradas semejante desembolso de
dinero. Adicionalmente, según declaración testimonial del administrador del
inmueble, las expensas de la unidad, de montos relevantes, fueron pagadas
siempre en efectivo, con una sola excepción. Algo similar subyace con los
gastos de su fiesta de bodas por un monto cercano a los $ 2 millones.
Resulta

entonces

evidente

no

sólo

que

sus

declaraciones juradas no reflejaron su realidad económica sino que se muestra
aquí la incapacidad de Fariña de justificar el origen legal la adquisición los
bienes y servicios a su nombre.
ii.

Federico Elaskar

El antiguo dueño de SGI sólo presentó declaraciones
juradas del impuesto a los bienes personales y a las ganancias en el año 2009.
El hecho que a partir de ese momento no se encuentran manifestaciones
unilaterales por parte de Elaskar, sumado a la situación que habría utilizado a
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la firma Vanquish Capital Group SA para registrar bienes de su propiedad,
dificulta su análisis patrimonial. No obstante la escasa información disponible,
se pueden extraer algunas conclusiones de sus accionares económicos.
En primera instancia, su patrimonio manifestado en el
año 2008 arrojó un valor neto de casi $2 millones mientras que en 2009, éste
creció un 15% para ubicarse en $2,25 millones. A partir de ese año, se dijo ya,
Elaskar no presenta más declaraciones juradas de ganancias, lo cual indica que
no estaba dispuesto a exteriorizar sus variables patrimoniales a las autoridades
competentes.
Federico Elaskar
Principales Variables Patrimoniales 2008 y 2009
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En relación a sus pasivos, dada la información provista
por la AFIP conjuntamente con la pericia contable realizada por los expertos
en la materia de la CSJN, el único ejercicio en el que puede reconstruirse es,
precisamente, el correspondiente al año 2009. El esquema siguiente da cuenta
de dicha realidad. Es menester, pues, realizar dos comentarios. El primero
implica indicar las fuentes de financiación evidenciadas por Elaskar, quien
utilizó personas físicas y jurídicas íntimamente relacionadas a él como medio
para obtener la liquidez suficiente en pos de la realización de gastos suntuarios

Página 555 de 751

–e.g. adquisición de automotores de lujo (cfr. fs. 89/91 íbid). Recordemos aquí
que Vadelux era una de las empresas propiedad de su padre mientras que SGI
Argentina y Latin Minds eran propias; por su parte Ignacio Aguilar Sanz fue
director suplente de SGI durante los años 2008 y 2009. Lo segundo a destacar
es la falta de declaración de la deuda contraída con el banco HSBC por un
importe relativamente menor aunque indiciario de su comportamiento fiscal.
Federico Elaskar
Composición del pasivo 2009
$2.230.989

Ignacio Aguilar
13%

Vadelux
70%

HSBC
1%
SGI Argentina SA
9%

Latin Minds SRL
7%

Continuando en el año 2009, se identificaron dos tipos
de ingresos. Por un lado, manifestó haber percibido en calidad de honorarios
la suma de $250.000 y, por otro, dividendos por $300.000; aunque sin
referencias al origen de dichas rentas. No obstante, se identificó al menos otra
fuente de ingresos durante dicho ejercicio. En efecto, a fs. 111 del alcance
AFIP nro. 100232-5464-2017/2 se observa que con fecha 28 de agosto se
instrumentó, mediante el número de escritura 82 del registro del escribano
Jorge Tomás Balmayor, una operación de venta de un inmueble por
$1.215.445; la transacción no sólo no fue declarada sino que además tampoco
fue perfeccionada a través del sistema financiero formal. Esto es así pues el
total de acreditaciones del encartado apenas supera los $400 miles en este
período.
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En este sentido resulta útil comparar los ingresos
percibidos y exteriorizados por el imputado Elaskar a lo largo del período. En
el gráfico expuesto a continuación, construido utilizando como base los datos
provistos por AFIP, se observa que prácticamente no percibe ingresos a su
nombre con la excepción del ya mencionado año 2009 y, en 2011, apenas
$110 miles de pesos en concepto de salarios pagado por SGI Argentina. Por
un lado, en 2009 el ingreso exteriorizado supera en una tercera parte a los
créditos en cuenta, lo que implica o bien que las declaraciones no fueron
ajustadas a su realidad económica –tal como fuera observado en el párrafo
precedente– o bien que cobró dineros por fuera del sistema bancario, yendo en
contra de las normas establecidas para este tipo de percepciones. Para el resto
de los años contemplados, Elaskar experimenta acreditaciones por montos
fabulosos sin tener ningún ingreso visible. Al igual que lo que sucede con
otros imputados de la causa, el 2010 es el año de mayor volumen de depósitos.
Por su parte, resulta llamativamente curioso que, habiéndose desempeñado
laboralmente desde el año 2007 en SGI Argentina SA, solamente en 2011
haya percibido ingresos por nómina salarial (cfr. fs. 114/116 íbid.) y por el
exiguo lapso de tres meses previo a su desvinculación de la compañía.
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Federico Elaskar
Acreditaciones bancarias e ingresos 2009 - 2013
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Por otro lado, a fs. 120 del mencionado reporte puede
observarse que Elaskar adquirió a nombre propio en diciembre de 2009 títulos
privados a través de la mendocina Sociedad de Bolsa Los Andes SA y, sin
embargo, evitó su exteriorización en su declaración jurada impositiva del año
2009 (cfr. fs. 6 íbid.).

Corresponde realizar algunos comentarios adicionales.
Se dijo al inicio que la utilización de la empresa fantasma Vanquish Capital
Group por parte del imputado buscaba tratar de resguardar su riqueza y, sin
embargo, la compañía dejó de presentar documental a la AFIP en 2010, en
clara coordinación con el poseedor de casi la totalidad de su paquete
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accionario. No obstante queda demostrado que la adquisición en 2011, en un
lapso de cuatro meses, de dos automotores de lujo a nombre de Vanquish no
tiene razón comercial alguna.
También resulta de importancia destacar que Elaskar
hubo manifestado ante el fisco no poseer bienes y/o actividad económica
alguna por fuera de las fronteras del país y sin embargo, a fs. 29.766/77 de los
autos principales, obra un informe de la UIF en el cual se indica el manejo y
movimiento de fondos en cuentas bancarias radicadas en los Estados Unidos
de América que ascenderían a los casi cien millones de dólares de dicho país.
iii.

Lázaro Antonio Báez
Lázaro Báez
Evolución Patrimonial
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La historia patrimonial de Lázaro Báez en el período
2008-2013 muestra que su riqueza neta en blanco experimentó un crecimiento
punta a punta del orden del 83%. Dicho esto, hay que destacar que la
evolución de dicha variable no fue lineal. En efecto, la característica distintiva
de este período se encuentra en que tanto su activo como sus deudas se
incrementaron de la mano en pos de mantener relativamente constante, en
términos nominales, la riqueza del imputado. Cabe destacar que está dentro de
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la lógica económica, contable y financiera que el activo y el pasivo de una
persona –física o jurídica- varíen en forma conjunta y en aproximadamente la
misma cuantía.
Posteriormente, el patrimonio neto evidenció un salto
considerable en 2011 (+107%) para luego volver a estancarse en torno a los
$66 millones. En este subperíodo todos los guarismos involucrados se
mantienen casi inalterados. En efecto, el año 2011 representa un punto de
inflexión en la riqueza del imputado. El salto mencionado es explicado, en
parte, por un descenso considerable en sus deudas que, en total, alcanzan algo
más de $51 millones: esto implica una caída del 25% del total en ese rubro.
Una radiografía de sus deudas en los años clave –2010
y 2011- se observa en el gráfico correspondiente. En 2010, el 95% de su
pasivo se concentraba en la empresa insgnia de su holding, Austral
Construcciones ($65 millones). Ya en 2011, sólo le adeuda $39 millones a
aquélla, mientras que reparte algo más de $12 millones entre otras firmas de
su propiedad. Lo que se evidencia es que las deudas que poseía Lázaro Báez
en esos períodos se concentraban casi en su totalidad con las empresas de su
propiedad, de forma tal que podía incrementar su bienestar personal a costa de
acreencias que su conglomerado empresarial mantenía con él y que implicaba
que esas firmas podían no distribuir dividendos ya que el dinero se retiraba por
canales alternativos –y cuestionables desde el punto de vista impositivo e
incluso societario-.
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Lázaro Báez - Composición del pasivo
Años 2010 y 2011
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En este sentido, también debe ponerse de relieve cómo
fue mutando la cuantía de sus ingresos millonarios y sus orígenes. En términos
relativos, el aumento declarado del ingreso agregado de Lázaro Báez, entre los
años 2009 y 2013, se colocó en el orden del 110%; es decir que
ininterrumpidamente, año tras año, el imputado vio crecer sus ingresos en más
del 20%. Ahora bien, la composición de esas rentas es diametralmente distinta
al inicio que al final del período. En efecto, hacia el año 2009 sus embolsos
monetarios correspondían exclusivamente a ingresos de cuarta categoría, esto
es, rentas derivadas del trabajo personal. Al año siguiente comienza a percibir
ingresos de primera categoría –según la calificación que hace AFIP-, los
cuales corresponden a rentas del suelo –incluyendo lo producido por alquileres
de campos u otros inmuebles. A partir de dicho año este hecho se convierte en
tendencia: mientras que las rentas derivadas del trabajo personal decrecen, los
ingresos derivados de rentas del suelo crecen no sólo en términos absolutos
sino también de forma relativa. No es fútil destacar que esa categoría de
ingreso –la primera- no incluye las derivadas de beneficios empresariales, lo
cual entra en perfecto encuadre de lo mencionado con anterioridad en relación
a su pasivo: no percibe en momento alguno rentas derivadas de repartos de
beneficios de ninguna de las quince sociedades de las cual es accionista.
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Otro de los aspectos a ser mencionado es la
incompatibilidad observada entre ingresos, riqueza y consumo manifestados.
La gráfica correspondiente evidencia a todas luces esta discordancia: para
todos y cada uno de los años el ingreso blanco es inferior al consumo del
imputado. El indicador construido como la razón entre consumo e ingreso
subraya este hecho; muestra, para el período 2009-2013, qué proporción del
ingreso es gastado en consumo corriente. O dicho de manera más sencilla,
cuántos centavos gastó Lázaro Báez de cada peso que le ingresó en cada uno
de esos años. La teoría económica revela que este indicador comúnmente
denominado propensión marginal a consumir por la literatura económica (ver,
entre otros, MANKIW, N. G. (1995), Macroeconomía. Ediciones Macchi,
Buenos Aires; MOCHÓN, F. y BEKER, V. (2008), Economía, principios y
aplicaciones. Mc Graw-Hill editorial. Cuarta Edición; DORNBUSCH,
FISCHER y STARTZ, Macroeconomía, 6ta edición, McGraw Hill, Madrid)
debe ser positivo y menor a uno en el mediano plazo. Si fuera superior a la
unidad indicaría que el individuo se encuentra en una situación en la cual se
gasta más que lo que ingresa. Sólo a modo de ejemplo, por cada peso que
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embolsó Lázaro Báez en 2013, gastó $4,33. A su vez, no se desconoce que el
consumo también es función de la riqueza del agente en cuestión; ergo, el
aumento tendencial del ratio mencionado conjuntamente con el
incremento declarado de su riqueza demuestra una inconsistencia
absoluta que habla a las claras de una enorme masa de dinero negro.
Lázaro Báez
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Por último, debe destacarse que Lázaro Antonio Báez
ha declarado, a título personal y en estos años, no haber tenido ninguna
vinculación con el exterior en cuanto a que no exhibe ingresos
provenientes por fuera de las fronteras del país, ni poseer acciones de
empresas radicadas en el exterior como así tampoco poseer divisas o
cuentas en moneda extranjera.
iv.

Daniel Rodolfo Pérez Gadín
No obstante las apreciaciones vertidas en el auto de

mérito fechado el 18 de abril de 2016, entiendo conveniente, con respecto a
Daniel Pérez Gadín, profundizar el análisis con respecto a algunos de sus
movimientos económicos.
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En primer lugar, se reportaron discrepancias –si bien
menores- con relación a los depósitos bancarios en moneda local con respecto
a las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y el impuesto a los
bienes personales para el período 2009-2013. Las consideraciones vertidas en
pesos deben realizarse a la misma valuación, es decir, deben manifestarse
según su valor nominal y ello no fue consignado uniformemente en ambos
juramentos (cfr. alcance AFIP nro. 10023-2534-2016/7)
Asimismo, surgen diferencias notables a lo largo de los
períodos con respecto a sus tenencias de dinero en efectivo de acuerdo a lo
que puede observarse en ambos tipos de declaraciones juradas (cfr. ibíd.).
Dicho activo se comprende, para cada uno de los ejercicios de una mínima
cantidad en moneda nacional y, el resto, en divisa estadounidense. En el
gráfico se exponen estas desigualdades.
Daniel Pérez Gadín
Tenencias de dinero según declaraciones juradas 2009 -2013
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Sin embargo, es dable indicar que los distintos montos
declarados respecto a tenencias de dinero en efectivo se deben a las diferentes
valuaciones de moneda extranjera -tipos de cambio utilizados- vertidas en los
formularios y papeles de trabajo de la AFIP de ambos impuestos. Ahora bien,

564

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
CFP 3017/2013

se ha observado en el paso desde el año 2009 al 2010 en ambas declaraciones
juradas una variación positiva en sus tenencias en efectivo de 50.000 dólares –
el encartado declaró en 2010 tenencias por U$S 84.190 mientras que en 2009
la variable alcanzó una cifra de U$S 34.190. De acuerdo a lo manifestado, y
obteniendo el resultado por diferencias en las ponderaciones de tipo de
cambio, esa cantidad de dólares se valuaron en $198.750. La tasa de cambio
resultante fue de 3,975 pesos por dólar estadounidense, implicando que la
activación de divisa ocurrió en algún momento entre noviembre y diciembre
de 2010, según el registro histórico de tipo de cambio de referencia del Banco
Central de la República Argentina.
Interesa, pues, conocer el origen de dicha variación
con el objeto de saber si se encuentra o no justificada esa cifra, es decir, si
poseía las fuentes de financiamiento necesarias para adquirirlos. La suma de
sus ingresos netos totales declarados alcanza una cifra en 2010 de casi
$71.000; a eso debemos añadir la disminución en su riqueza comparada con
2009, $35.000 y sustraer su monto consumido de $106.000. El resultado
apenas supera $95.000, monto que podría haber destinado a la adquisición de
dólares. Sin embargo, este guarismo es menos de la mitad de lo que “costó”
dicha cantidad de divisa.
Otra de las posibilidades es que haya vendido bienes
muebles o inmuebles y así haber generado la cantidad de pesos necesarios
para la compraventa de los billetes. Si bien el producido de cualquier
desprendimiento de activos para su venta debería consignarse como ingresos
exentos –cuando no se es habitualista-, se observa a fs. 9 y 30 del mencionado
informe AFIP que no hubo experimentado variaciones en sus activos
exteriorizados, más allá de sus tenencias en efectivo.
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Queda claro así que Pérez Gadín no poseía el perfil
patrimonial no sólo para adquirir sino siquiera para poseer esos U$S 50.000
extra indicados en sus declaraciones juradas de 2010. Es más, al compulsar las
compraventas de moneda extranjera del imputado a fs. 8 de la actuación AFIP
nro. 10023-2534-2016 sólo surge una solitaria operación por U$S 100 - $388 el día 18 de octubre de 2010.
Por otra parte, en sus declaraciones juradas el
imputado no manifestó poseer bienes por fuera de las fronteras del país
como así tampoco haber percibido ningún tipo de ingresos de fuente
extranjera. Sin embargo, como puede comprobarse en el incidente nro. 143
de las presentes actuaciones, Pérez Gadín intervino en cargos jerárquicos en
múltiples firmas foráneas en Panamá y España. En efecto, se desempeñó como
director de las empresas panameñas Tyndall Ltd. y Fromental Corp. y como
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administrador de las ibéricas Mirabilia Internacional SL, Felsan Global
Investment SL y Tusaletas Servicios y Gestiones SL. Estas funciones
directivas o bien extrañamente no le reportaron ningún tipo de ingreso o bien
percibió los honorarios correspondientes y no fueron declarados.
v.

Martín Báez

La evolución patrimonial de Martín Antonio Báez
muestra particularidades que merecen algunas puntualizaciones.
En primer término, es dable destacar que en los
primeros períodos analizados el patrimonio de Báez arroja guarismos
negativos, es decir, sus deudas y previsiones superaban ampliamente sus
bienes y activos financieros. Si bien esta situación no puede entenderse como
fuera de la norma, es cierto también que no puede perdurar sostenidamente en
el tiempo si no se cumple con esquema del tipo “Ponzi”, es decir, basado en
un esquema piramidal, escalonado en el cual se canalicen fondos de terceros
en el patrimonio del suscrito para mantener sus niveles de gasto. En efecto, a
partir del año 2011, Martín Báez manifestó ante la agencia impositiva una
diferencia positiva entre sus activos y pasivo, manteniéndose esta situación
hasta el año 2013.
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Ahora bien, lo que sí resulta llamativo a todas luces es
la combinación de un aumento del 35% de sus activos junto con la
disminución del 28% de sus pasivos declarados en 2011, ambos medidos en
pesos. Los mismos conceptos medidos en dólares estadounidenses alcanzan el
25% y 33%, respectivamente. Estos movimientos operaron llamativamente en
sentido opuesto, es decir, un activo en alza y un pasivo en baja, cuando la
lógica económica, se dijo, indica que evolucionen más o menos de forma
conjunta.
En definitiva, mientras que en 2010 las deudas
superaban a sus bienes y acreencias, al año siguiente el activo duplicaba en
monto al pasivo; todo lo cual implica que su patrimonio neto rondó los USD 5
millones. A partir de ese año, su riqueza en moneda local fue incrementándose
hasta alcanzar los $ 30 millones en 2013: de deudor a millonario en el lapso de
dos años.
Por otra parte, y siempre ateniéndonos a lo que fuera
oportunamente declarado ante el fisco por parte de Martín Báez, es decir
exclusivamente de forma unilateral, manifestó para todo el período analizado
sólo haber generado ingresos de cuarta categoría, esto es, aquellas rentas
derivadas del trabajo personal –como sueldos u honorarios. Entre la
participación accionaria que detentaba Martín Báez en las empresas
pertenecientes al “Grupo Báez” (ACSA, Kank y Costilla SA, Alucom Austral
SRL, entre otras) y otras en las que ejercía el control formal (como por
ejemplo, Epsur SA) habría parecido razonable que exteriorizara, además,
ingresos de tercera categoría, pues como sostiene la AFIP ellos son referidos a
“los resultados provenientes de las actividades industriales, comerciales,
agropecuarias, mineras y de cualquier otro tipo, provenientes de la
conjunción del trabajo y del capital”. Al igual que su padre, Martín Báez
percibía dinero tomando deuda de sus empresas.
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Martín Báez
Consumo vs. Ingreso
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En el mismo orden de cosas, es menester dar cuenta de
ciertos aspectos irregulares en cuanto a las manifestaciones vertidas en
relación con los montos consumidos en los años analizados. Con excepción
del descenso observado en 2010, el consumo crece continuamente hasta 2013.
Estos datos por sí mismos no aportan demasiado al asunto si no se los
contrasta con sus ingresos. En los cuatro primeros años, esto es el intervalo
2009-2012, se manifiesta una disminución, período tras período, de sus
ingresos declarados en pesos; en efecto, midiendo la variable punta a punta, el
descenso alcanza casi el 65%. Lo extraño es entonces que su consumo
presente una tendencia creciente mientras que su ingreso evoluciona en
sentido contrario y que, en valores absolutos, no alcanza para sostener esas
erogaciones corrientes.
El gráfico “indicadores de consumo” profundiza las
conclusiones del párrafo precedente. Por un lado, se presenta en el eje
izquierdo y en las columnas de la izquierda, el ratio consumo/ingreso.
Recordemos que si esta razón fuera superior a la unidad, indicaría que se está
en una situación en la cual se gasta más que lo que ingresa. En el caso de
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Martín Báez, la relación es sorprendente: para todos y cada uno de los años
analizados esta proporción siempre es mayor a uno. Como ejemplo simbólico,
en el año 2012, por cada peso que embolsó, gastó $5,15. Un indicador con
valores altos es asociado a personas con muy bajos recursos o en edad
jubilatoria, gastando más allá de la frontera de su ingreso corriente, que
ciertamente no es el caso.
Sin embargo, ya fue dicho que el consumo de los
individuos también está relacionado con su patrimonio. Así las cosas, el
gráfico mencionado también muestra dicha relación entre el monto consumido
y el patrimonio del imputado y es observable en las columnas de la derecha.
Lo interesante aquí es ver que existe una relación negativa en el indicador en
2009 y 2010, es decir que teniendo una riqueza neta negativa en blanco
realizaba consumos por más de medio millón de pesos lo que, al igual que en
el caso de su padre, desnuda un enorme caudal de dineros negros.
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Para finalizar con este apartado, se realizarán dos
comentarios adicionales. El primero, tal como lo apunta la Diputada Nacional
Margarita Stolbizer (cf. fs. 19.714/5), la mayor parte de los activos declarados
por Martín Báez son bienes ilíquidos; esto es, propiedades inmuebles o
acciones de empresas. El segundo, que no manifiesta en los formularios de
ganancias y de bienes personales poseer ni deudas ni bienes localizados en el
exterior del país, lo que incluye la ausencia de participaciones societarias
foráneas.
vi.

Fabián Virgilio Rossi
Fabián Rossi
Evolución Patrimonial
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Las variables patrimoniales de Fabián Rossi, según sus
declaraciones ante el fisco, muestran una evolución regular a lo largo de los
seis años analizados. La única excepción es el desproporcionado crecimiento
experimentado en el activo (+310%) en 2010, lo cual trae asociado un
aumento, superior aún, en el patrimonio neto. Nuevamente es en el año 2010
en el cual se encuentran situaciones que se escapan a la norma –como sucede
con otros imputados en la presente causa-, con movimientos de dineros
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inéditos: según su declaración jurada de impuesto a los bienes personales el
incremento de aquéllos se debió exclusivamente a la tenencia de dinero en
efectivo. Su origen no puede deberse a sus rentas derivadas del trabajo
personal –único tipo de ingreso declarado a lo largo del período. Este
misterioso pico en el activo desaparece de manera igualmente misteriosa al
año siguiente. Se podría inferir que hubo un aumento espectacular en los
gastos de consumo de Rossi, pero no es así –si bien hubo un pequeño
crecimiento de la variable no alcanza para explicar este suceso-, tal como es
observable en el gráfico correspondiente.
Fabián Rossi
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Asimismo, el imputado realizó dos presentaciones
rectificativas de las DDJJ de impuesto a las ganancias para los años 2010 y
2011. Las únicas modificaciones con respecto a las presentaciones originales
radican en los montos correspondientes a los ingresos percibidos y a los
montos consumidos, los cuales se obtienen por diferencia. En lo que respecta a
2010, se modificó el importe original de renta recibida de $180 miles a $301
miles, aumentando el monto consumido en la misma cuantía, es decir, de $59
miles a $180 miles. En 2011, se realiza la misma maniobra, aumentando su
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ingreso y consumo original en $140 miles: estos movimientos estarían dando
cuenta de una intencionalidad de adecuar los guarismos de ingreso en pos de
aparentar un consumo razonable. A esta conclusión se arriba por dos
extremos. En primera instancia, es difícil suponer que el declarante pase por
alto diferencias del orden del 70% en los montos percibidos en conceptos de
renta. En segundo término, según la información remitida por la AFIP, sus
gastos con tarjetas de crédito en 2010 superaban ampliamente el monto
consumido declarado originalmente. Al parecer, Rossi solucionó de esta
manera una inconsistencia que mantenía desde 2009, año en el cual consumió
solamente con tarjeta de crédito la suma total de $95.915, declarando
juradamente ante el fisco un monto consumido en todo concepto de apenas
$47.165.
vii.

Walter Adriano Zanzot
Walter Zanzot
Evolución Patrimonial
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La serie que mide la evolución patrimonial de Walter
Zanzot puede dividirse en dos períodos bien diferenciados. El primero, hasta
2011, muestra un patrimonio neto relativamente estable, en torno a los $450
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miles, con la particularidad que dicha variable es idéntica al activo pues no
declara montos para el pasivo – ni siquiera deudas contraídas con tarjetas de
crédito. El segundo tramo manifiesta un exponencial crecimiento tanto del
activo como del pasivo. Estos incrementos están correlacionados en tanto es
titular de tres préstamos por más de $ 1,5 millones de los cuales destacan dos
solicitados a empresas de las que es accionista – Aviación Atlántico Sur SA y
Top Air por $1,4 millones. Hacia el año 2013, Zanzot incrementa fuertemente
su patrimonio (+175%) con respecto a 2012. La razón de ese crecimiento se
encuentra principalmente en sus ingresos de cuarta categoría, según sus
declaraciones ante el fisco.
Ahora bien, analizando su patrón de consumo e
ingresos observamos que su proporción de gastos en bienes de consumo es
relativamente constante -entre 0,38 y 0,51- y sin embargo el observador se
topa con una singularidad: en el año 2012, el imputado Zanzot no declara
ingresos ni derivados de su trabajo personal, ni cobrando dividendos de sus
participaciones societarias, ni de ninguna otra índole; cuestión extraña no por
el hecho en sí, ni por haber incorporado a su patrimonio un inmueble en la
localidad de Ramos Mejía, sino porque está probado que la firma Top Air SA
sí operó comercialmente en ese año y, por la cual, habría sido lógico haber
percibido algún tipo de retribución cuanto menos por haber ejercido la
presidencia de la compañía.
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Walter Zanzot
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César Gustavo Fernández

Fernández efectuó el alta en el impuesto a las
ganancias en el mes de diciembre de 2013, motivo por el cual no es posible
realizar un análisis dinámico de su patrimonio. Es decir, sólo presentó una
declaración jurada de dicho impuesto justamente en ese año manifestando un
ingreso anual de cuarta categoría de algo más de $575 miles de pesos. Ahora
bien, esta situación resulta del todo sorprendente pues tal como informa AFIP
(SEFI 611163, reservado en secretaría) en su Sistema de Control de
Retenciones (SICORE) se registran retenciones en concepto de impuesto a las
ganancias desde el año 2000, con la excepción de los años 2007 y 2008.
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César Fernández
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Por su parte, otra de las irregularidades que fue
observada se corresponde a la relación de ingresos y operaciones de cambio
positivas (i.e. compra de divisa). Hasta el año 2010, las adquisiciones de
moneda extranjera, medidas en pesos, superaron en todos los años a los
ingresos del imputado – los cuales son crecientes a lo largo de todo el período.
La tendencia se revierte a partir de 2011 y para los dos años subsiguientes, en
donde sus rentas son netamente superiores a los embolsos. No puede
descartarse que el denominado “cepo cambiario”, política instaurada
justamente en 2011, haya influido en este comportamiento.
ix.

Sebastián Ariel Pérez Gadín
Según informa la agencia tributaria, Sebastián Pérez

Gadín, en el período 2009-2013, estaba inscripto en el régimen para pequeños
contribuyentes, motivo por el cual no se encontraba obligado a presentar
declaraciones juradas de impuestos a las ganancias. Tampoco presentó
declaraciones juradas bajo el código 180 de bienes personales.
Ahora bien, Pérez Gadín hijo comienza a manifestar
ingresos monetarios en 2012. En concreto, ese año declaró embolsos por algo
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más de $15 mil y en 2013, $33.500. Por otro lado, y como bienes registrables,
en abril de 2012 adquirió la mitad de un automotor Chevrolet Cruze por
$70.900 y un año después, en mayo de 2013, compró por $66.560 un tercio de
un vehículo marca Jeep Patriot
x.

Carlos Juan Molinari

En el año 2011, Carlos Juan Molinari manifestó,
mediante sus DDJJ del impuesto a las ganancias, poseer un patrimonio de algo
más de $16.000.000 (ver informe AFIP asunto oficio Nº 18.293/13). Sin
embargo, es menester analizar la evolución histórica de su patrimonio neto.
Para ello se confeccionó el gráfico que obra a continuación, que muestra la
trayectoria de aquélla variable, medida como variación con respecto al período
anterior, tanto en pesos como en dólares estadounidenses –considerada esta
divisa aquí como moneda dura.
Evolución Patrimonial Carlos Molinari
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Molinari aumentó considerablemente su patrimonio en
dólares hasta el año 2007, alcanzando un pico de casi u$s 5.000.000.
Considerando un punto de partida en 2002, período en el que poseía algo más
de u$S 3.100.000, la suba acumulada alcanza exactamente el 50%. A partir de
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2008, la variable muestra un camino descendente, pronunciándose fuertemente
en 2011, con una baja que alcanza el 12%.
Pero esto es sólo una cara de la moneda. A priori, no
pueden extraerse conclusiones respecto de los movimientos económicos
acaecidos sin analizar lo sucedido con su firma insignia –al menos en el
ámbito nacional: Real Estate Investment Fiduciaria S.A.
Observando la evolución histórica de los principales
rubros en los estados contables de la firma REI Fiduciaria, se evidencian tres
etapas bien diferenciadas (ver informe AFIP asunto: OFICIO Nº 18293/13
CONTRIBUYENTE Real Estate Investment Fiduciaria S.A.). En primer
término, se identifica en los primeros tres años del período analizado una
relativa baja magnitud tanto del activo como del pasivo, resultando un
patrimonio neto que oscila alrededor de $1,5 millones. A partir del año 2007
esta variable se ameseta en $3.200.000, aproximadamente, hasta el año 2010.
Ya para el año 2011 y con respecto al período anterior, la firma sufrió una
disminución patrimonial de casi $600.000. Lejos de reflejar una disminución
de su actividad económica en ese año, sus principales indicadores se
engrosaron espectacularmente.
En efecto, durante el año fiscal 2011 los componentes
de dicho patrimonio neto experimentaron una transformación fenomenal: tanto
el pasivo como el activo de la compañía aumentaron paralelamente en torno a
$10.000.000. En concreto, su activo pasó de $16.100.000 en 2010 a $
25.600.000 en 2011; lo cual representa un incremento del 60% en dicha
variable. Por su parte, las deudas y obligaciones de la empresa evolucionaron
de $12.850.000 a $23.000.000 en el mismo período, es decir, casi un 80%.
Dado que el capital social de Real Estate Investment
Fiduciaria SA no aumentó, va de suyo que el incremento en las mencionadas
variables debió tratarse de una inyección de capitales externos al entorno
societario que implicaría las subas de ambos rubros.
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Evolución Patrimonial REI Fiduciaria SA
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En particular, el aumento en el activo se explica
fundamentalmente por créditos realizados al fideicomiso “Chateaux del Golf
SA” (i.e. Hudson Park). Otros rubros de relevancia son los fiscales y “otros”.
Por su parte, la suba del pasivo para el mismo año es fundamentado por
aumentos en los rubros “fideicomisos” (alrededor de siete millones de pesos) y
“otros” (algo más de tres millones de pesos).
En este contexto, es oportuno extraer los aportes
realizados por el Fiscal Jorge Dahl Rocha en su dictamen del 4 de julio de
2014 en la causa 1.098/2012 “Molinari Carlos Juan s/ evasión tributaria
simple” que tramita en la Fiscalía Nacional en lo Penal Tributario nº 3, según
lo informado a fs. 11.875/902 de los autos principales.
En primera instancia, se destaca el accionar de
Molinari en cuanto realiza aportes como práctica común a empresas de su
titularidad pero que no encuentran correlato en los ingresos que se declaran
ante la AFIP. Además, estos aportes de fondos –ya sean en forma de aumento
del capital social como de préstamos– no se traducen en una mayor actividad
económica de las firmas.
En este sentido, se menciona que el destino que se le
da a esos fondos es la adquisición de bienes de consumo durable –automóviles
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e inmuebles– que son utilizados por el propio Molinari y personas de su
entorno. Asimismo, advierte el Sr. Fiscal, esos fondos también son usados
para la realización de créditos entre todas ellas y con el Sr. Molinari “…sin
cancelación ni identificación clara en los estados contables y declaraciones
juradas…”. En tercer lugar, esos dineros se utilizan en la adquisición de
terrenos para llevar a cabo proyectos inmobiliarios bajo la modalidad de
fideicomisos que no suelen generar ganancias gravadas para el Sr. Molinari.
Cabe agregar en este sentido que en dicha causa obra la declaración
testimonial de una ex empleada del Sr. Molinari, Lorena Maricel Simonelli,
que denota que varias de las sociedades de aquél sólo existirían de manera
formal con el objeto de ocultar el incremento real de su patrimonio.
Con respecto a REI, se afirma que la sociedad “…no
ha declarado ingresos por su actividad comercial durante el ejercicio 2010,
2011 y 2012 no obstante cuenta con acreditaciones bancarias por
$18.969.162 durante esos años”. A este respecto, se consigna que en el año
2010 la empresa manifestó pasivos con fideicomisos por más de $3.000.000,
con Rolencmo SA por $2.000.000 y con otros por $1.717.000. Así, la
representación del Ministerio Público Fiscal manifiesta lo extraño de estos
préstamos, en particular el relativo a Rolencmo SA ya que esta compañía (que
sus únicos bienes son dos terrenos en el Country Club Highland Park cuyo
usufructo fue cedido a Molinari de por vida en el año 1999, siendo además
informado este por la administración de dicho barrio como su dueño y quien
paga las expensas) no declara tener actividad desde 2005.
Por todo lo expuesto, el Sr. Fiscal concluye que Carlos
Molinari se habría valido del cúmulo de empresas de las cuales es accionista
principal con el objeto de disimular la magnitud y el incremento de su
patrimonio real –superior al declarado ante la agencia tributaria- y los ingresos
derivados de sus actividades. En este contexto y más allá de las afirmaciones
consignadas en el dictamen, es dable suponer que amén de los incrementos
patrimoniales propios de Molinari, Jorge Leonardo Fariña habría participado
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activamente y con fondos en su haber en el aumento del patrimonio atribuído
parcialmente a aquél.
xi.
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y

documentación aportada por él, el cuadro precedente muestra la evolución
patrimonial de Roberto Erusalimsky desde el año 2003 hasta 2012, en pesos.
Asimismo, se especificó la misma variable en moneda estadounidense a los
efectos de apreciar de una mejor manera las variaciones acontecidas. A su vez,
muestra los posibles orígenes de su patrimonio.
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De la gráfica anterior, lo primero a ser destacado es
que, desde el año 2008 hasta el fin del período analizado, su variación
patrimonial evidencia un crecimiento formidable, tanto medido en pesos como
en dólares. Y, si bien disminuye su ritmo de crecimiento en los dos períodos
siguientes, a partir de 2010 se acrecienta de forma exponencial.
Ahora bien, tal como se desprende del cuadro, los
flujos de ingresos corrientes (de primera y cuarta categoría) no pueden dar
cuenta de estos incrementos patrimoniales. Como fuente complementaria de
información, esta judicatura cuenta con explicaciones ad hoc para los años
2011 y 2012 aportadas por el propio Erusalimsky en su declaración
indagatoria (cf. fs. 11.253).
Así, considerando dicha información para 2011, la
renta de títulos públicos y los dividendos de la firma AC24 SA explican casi la
totalidad de las variaciones para el período. Por su parte, durante 2012, año en
el cual Erusalimsky se vinculó comercialmente a Fariña, su patrimonio neto
aumentó cerca de VEINTE MILLONES DE PESOS, pues, luego de comenzar
el año con un patrimonio neto de $12.765.224 (conforme el cierre del ejercicio
2011), para el 31 de diciembre de 2012 su fortuna ascendía a $32.201.915. La
justificación patrimonial esgrimida se basa especialmente en el reparto de
dividendos de esa misma compañía y, con el triple de ponderación, por la
venta de un inmueble sito en la calle Amenábar de la CABA.
A este respecto, es dable destacar que Erusalimsky
adquirió en 2011 el mencionado inmueble por $3.699.000 y lo vendió al
año siguiente por $18.760.000. Dado que el valor fiscal informado de
dicha propiedad no alcanza los $200.000, es llamativa la ganancia
patrimonial obtenida: mayor al 400%.
En torno a este punto es válido reiterar el informe
elaborado por la A.F.I.P. mencionado en la presente resolución al tratar la
operación de El Carrizalejo, que el Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3 de
La Plata oportunamente le encomendó a fin de que se determinara “(…) la
realidad económica de la compra-venta del inmueble sito en la calle
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Amenabar N° 1457/59 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrada
entre Roberto Jaime ERUSALIMSKY y la Sociedad AC24 S.A. (firma de la
cual el Sr. ERUSALIMSKY es el único formador de la voluntad social, por ser
el titular del 94,8% de la acciones) (…)” (cf. fs. 12.428/12.435).
En aquel informe se aclaró que, según la cláusula
segunda del boleto de compraventa (suscripto el día 25 de septiembre de 2012,
fecha en la que ya existía vínculo entre Erusalimsky y Fariña), el precio del
inmueble se fijó en cuatro millones dólares estadounidense (u$s 4.000.000), de
los cuales tres millones (U$S 3.000.000) se abonaron al contado y en el
mismo acto, mientras que el saldo restante de un millón (u$s 1.000.000) se
pactó que sería abonado al momento de la escrituración, el día 30 de abril de
2013, en la institución bancaria que indicaría el vendedor (Erusalimsky), a un
tipo de cambio de ($4,69).
Previo a ello la AFIP destacó que según los estados
contables de AC24 (y las liquidaciones del agente de bolsa LASA Sociedad de
Bolsa), la sociedad contaba con bonos BODEN 2015 de cuyas ventas
provendrían las divisas aplicadas a la contratación de la compra venta citada.
Continuando con el análisis se indicó que en dicho
contrato se incluyó una cláusula singular, según la cual era condición de la
venta que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires autorizara la demolición
del inmueble transferido, que el término para obtener dicha autorización
quedaba fijado en un año a partir de la fecha de firma del contrato, y que de no
ser autorizada la demolición la venta quedaría sin efecto alguno, obligándose
el vendedor a devolver la suma de billetes estadounidense recibida, en
concepto total y como única indemnización. Dada esta circunstancia, las
partes no tendrían nada más que reclamarse por ningún motivo en relación a la
rescisión contractual efectuada.
Se

agrega

también

que

la

contratación

fue

materializada por Erusalimsky con Héctor Ernesto Casas, quien actuó en
representación de la firma AC24 S.A. en virtud de un poder especial conferido
ad hoc, al sólo efecto de evitar que suscriba por ambas partes Erusalimsky,
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accionista mayoritario y único titular de la voluntad social de AC24 S.A., todo
lo cual fuera asentado en una actuación notarial que daba fe exclusivamente de
la identidad de los intervinientes, no así respecto de la real ocurrencia de la
operación. En esa dirección, los analistas del ente recaudador de tributos
estimaron que la elección de tal medio resulta fraudulenta, ya que se
pretende investir de una apariencia de veracidad y bilateralidad a un acto
originado en una única voluntad, la del señor Erusalimsky (que actúa por si
mismo y a través del referido apoderado) y sin ningún respaldo probatorio,
mediante la adopción de una formalidad dirigida exclusivamente a la
protección de las partes frente a reclamos recíprocos.
Se aclaró también que AC24 contabilizó el pago de
este anticipo como un crédito en sus libros Diario y Mayor, bajo el concepto
“Boletos por compra de inmuebles”, del rubro “otros créditos”, y el saldo del
precio se computó como una deuda, bajo el concepto “Obligaciones a pagar”.
Por tales cuentas se registró contablemente la salida de divisas por un monto
de tres millones de dólares (U$S 3.000.000) y la obligación por el saldo del
precio, en moneda nacional por $4.690.000 (tipo de cambio $4,69).
La elección de la modalidad de la cancelación, no solo
contraviene lo establecido en la ley 25.345 –ley de prevención de evasión
fiscal-, por cuanto viola ostensiblemente el límite para transacciones en dinero
en efectivo, sino que también, desde la óptica de la AFIP, se explica
únicamente en la intención de impedir, en última instancia, la justificación
concreta del origen de los fondos, imposibilitando la efectiva acreditación del
movimiento del dinerario.
Por otra parte, la AFIP expresó que resulta
absolutamente injustificado el cumplimiento total de las obligaciones de una
de las partes (pago íntegro del precio), cuando la prestación de la otra se
encontraba atada a una condición, de modo que jamás fue cumplida; máxime,
cuando se había determinado que la falta de aprobación de la demolición por
las autoridades pertinentes no constituiría causa imputable al vendedor, y que
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este último en tal caso debía devolver al comprador la suma recibida en
concepto de seña como única y total indemnización.
En esa dirección, se indica que consultado el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, en torno a la existencia de solicitud alguna de
autorización de obras respecto del edificio, se informó que existía el
expediente 1745854/201, sobre “Demolición total y obra nueva” cuyo
iniciador fue Erusalimsky, caratulado con fecha 5 de octubre de 2011, en el
marco del cual, obra una resolución bajo el N° 874/SSPLAN-2011
dictada, según los analistas, con anterioridad a la fecha asignada al
contrato, por medio de la cual se incorporaba el inmueble al catálogo de
Inmuebles Patrimoniales de CABA impidiéndose con ello la demolición
parcial o total de la propiedad.
Por otro lado, el carácter irregular de la convención
también emerge de que la misma fue rescindida –luego de un año de haber
sido totalmente abonado el precio de la operación-, el nueve de mayo de 2014,
y de que, ni aún en tan tardía oportunidad el señor Erusalimsky extinguió su
deuda, ya que difirió el cumplimiento de la obligación, toda vez que se
consignó que “(…) El saldo, o sea la suma de pesos veintidós millones
trescientos cincuenta y un mil seiscientos setenta y cinco con veintitrés
centavos ($22.351.675,23) EL VENDEDOR autoriza en forma irrevocable a
EL COMPRADOR a debitarlo de su cuenta particular en AC24 a cuenta de
futuros dividendos (…)” (el resaltado me pertenece).
Sobre este punto, la AFIP observa que la anulación del
boleto de compra-venta se salda mediante simples registraciones contables de
AC24 S.A. por las cuales se efectúa el débito de la cuenta particular de
Erusalimsky de la suma de tres millones de ocho mil trescientos veinticuatro
pesos con setenta y siete centavos ($3.008.324,77) por la aplicación de los
dividendos asignados al mismo para la cancelación parcial de la deuda
($22.351.675,23).
Como se dijo oportunamente, tras todo ello, la AFIP
concluyó que “(…) el abuso de estructuras formales para brindar apariencia
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de legalidad a transferencias injustificadas de divisas, resulta el medio común
para la concreción de maniobras ilícitas, ya que el cúmulo de irregularidades
advertidas en la contratación entre el Sr. Erusalimsky y la sociedad AC24
S.A., resulta –en este contexto- injustificable desde ningún punto de vista”
para

finalmente

sostener

que

resultaba

imposible

considerar

que

Erusalimsky dispusiese al 21 de diciembre de 2012, como consecuencia de
la presunta operación del inmueble propiedad de AC21 S.A., de la
disponibilidad física de moneda extranjera suficiente como para hacer
frente al pago de la estancia El Carrizalejo.
xii.

Leandro Antonio Báez

Leandro Antonio Báez manifestó ante esta judicatura
en su declaración indagatoria obrante a fs. 26.055/26.099 que su actividad
laboral implicaba “alquilar camiones para transporte, específicamente para
realizar tareas de flete”, siendo estos dichos refrendados por lo manifestado
ante la agencia tributaria en cuanto a que su ocupación principal correspondía
al alquiler de máquinas y como actividad económica secundaria servicio de
transporte automotor de carga. Asimismo, desde el mes de noviembre de 2010
se encuentra inscripto en dicho ente como autónomo en la categoría III, lo cual
implica que por actividades laborales sin relación de dependencia se encuentra
habilitado de generar ingresos por hasta $15.000 anuales.
Ahora bien, en el período bajo análisis, esto es entre
los años 2009-2013, su devenir patrimonial merece ciertas puntualizaciones.
En primer término, se destaca el crecimiento constante, período tras período,
de la riqueza del imputado. De poseer un patrimonio neto declarado de apenas
$3.000 en el año 2009, alcanzó en 2013 los $2,3 millones. Este importante
incremento tiene su basamento en una donación realizada por su padre en el
año 2010 –y declarada por ambas partes- de casi $1,2 millones. Asimismo, ese
año no manifiesta poseer ningún pasivo. A partir de allí, el aumento
experimentado de su patrimonio se sostiene principalmente por una elevación
dineraria permanente de sus activos que se conjugó con una disminución de
sus deudas y provisiones.
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Leandro Báez
Evolución Patrimonial 2009 - 2013
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A este respecto, es menester dar cuenta de la
composición de los bienes y acreencias del nombrado. La mayor parte de su
patrimonio, para todos los años, se encuentra activado en rodados
(automotores y semirremolques), en una proporción que ronda el 67% del
total. El resto de sus activos está compuesto principalmente por dinero, tanto
en efectivo como en depósitos bancarios y por créditos a la firma insignia de
su padre, Austral Construcciones, en proporciones que rondan el 20% y 10%,
respectivamente. Además, es único titular de un inmueble en la provincia de
Santa Cruz desde el año 2012, el cual es declarado como inversión por un
valor fiscal de $50.000.
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Leandro Báez
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En relación a sus pasivos, se dijo, recién adquiere
deuda en 2011. La forma escogida de financiamiento no es desconocida en el
seno familiar: Leandro Báez lo hace en la misma modalidad que su padre,
Lázaro Báez y su hermano mayor, Martín Báez, es decir, endeudándose con
firmas de las cuales son accionistas y/o controlantes (cfr. fs. 165 alcance AFIP
nro. 10023-6222-2016 anexo Leandro Báez). En efecto, el encartado es
accionista en un 22,5% de la empresa constructora Epelco SA y en dicho año
se endeuda con esta sociedad por $330.000, compromiso que se mantiene
hasta el fin del período analizado. Además, adquiere obligaciones con
empresas de sus familiares: con Austral Construcciones también en 2011 y
con La Estación, propiedad de Martín Báez, en 2012 e incrementada
ligeramente al año siguiente. Además, en 2013 aumenta su deuda con la AFIP
en un 167% con respecto al año anterior.
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Leandro Báez
Composición del pasivo
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Por su parte, cabe poner de manifiesto que Leandro
Báez declaró poseer un patrón de consumo acorde a su estructura patrimonial,
a diferencia de lo sucedido con su padre y su hermano Martín en el período
bajo análisis. El indicador construido mediante el ratio consumo e ingreso
arroja valores inferiores a 0,5 para cada uno de los años, lo que significa que
por cada peso ingresado sólo dedica al consumo una cantidad menor a los
cincuenta centavos. Lo que sí resulta llamativo es que no se haya registrado
ningún tipo de gasto con tarjeta de crédito, dado su perfil económico y aun
siendo titular de cuentas bancarias.
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Miles de pesos

Leandro Báez
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Ahora bien, más allá de las particularidades que hubo
manifestado el imputado en sus declaraciones, surgen a partir del cruce de
ellas con información proporcionada por AFIP numerosos rasgos de
incompatibilidad.
En primer término, el gráfico siguiente compara las
acreditaciones bancarias como único titular de Leandro Antonio Báez con sus
ingresos en todo concepto en el período abarcado entre los años 2011 a 2013.
En él se evidencia que no existe coincidencia entre ambos conceptos para
ninguno de los años observados. Este desfasaje en 2011 y 2012, años en los
cuales los ingresos declarados superan a los créditos en cuenta por 13% y
17%. La situación se modifica al año siguiente: mientras que el ingreso total
creció en el orden del 30%, las acreditaciones lo hicieron en mucha mayor
proporción, 153%. La primera situación, es decir, lo acontecido en 2011 y
2012, puede comprenderse en cuanto a que pudo haber generado ingresos en
especie sin que ello signifique una bancarización de los mismos. No obstante,
el evento posterior –2013- sí se presenta de manera anómala pues, ¿bajo qué
concepto se reciben dineros que no son producto de trabajo directo o
indirecto? ¿Leandro Báez „prestó‟ sus cuentas bancarias para percibir fondos
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negros o que no le pertenecían? Resulta así dificultoso entender esos depósitos
excedentes a las retribuciones declaradas.
Leandro Báez
Ingresos totales vs. depósitos bancarios
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Otro aspecto patrimonial que resulta sorprendente
consiste en la fuerte discrepancia entre los ingresos de cuarta categoría –
aquellos derivados exclusivamente del trabajo personal- plasmados en sus
declaraciones juradas y la nómina salarial, informada a la AFIP por Austral
Construcciones SA como empleador del imputado. Estos dos valores deberían
ser muy similares y sólo podrían diferir a partir de su actividad independiente;
es decir que, eventualmente, los ingresos podrían superar a los salarios sólo en
quince mil pesos, pues ese es el importe máximo en concepto de honorarios
que podría cobrar, según su inscripción en AFIP. Ciertamente este no es el
caso: para todos los años analizados los salarios informados por Austral
Construcciones superan ampliamente los ingresos laborales. En el gráfico
“Ingresos por trabajo vs. Salarios” se plasma esta situación irregular. En
efecto, en agosto de 2011 comienza su relación laboral en calidad de empleado
con la empresa de su padre y el diferencial entre ambas variables ya superaba
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el 20%; en los dos años subsiguientes estas inconsistencias se profundizan
hasta casi duplicarse.
Leandro Báez
Ingresos por trabajo vs. salarios
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Además, se hacen evidentes las inconsistencias cuando
se cruza los datos con información provista por la empresa insignia del grupo
de su padre, Austral Construcciones, a la AFIP. Esto es así pues, se dijo,
Leandro Báez declara poseer una deuda con dicha empresa por $172.000 en el
año 2011 a la vez que tiene un crédito con la misma firma por $130.680. Esta
situación deviene sospechosa por distintas razones. En primer término, resulta
confuso el extremo de no haber realizado una compensación -previo a la
declaración impositiva- entre ambas cuentas con el mismo agente, con un
resultante que ascendería a $41.320 en el debe. Es sospechoso el hecho que
ACSA manifestó desconocer estas operaciones -el crédito no fue declarado y,
en el pasivo, no son especificadas las deudas-, ni siquiera aun cuando presentó
declaraciones rectificativas de la original (cfr. fs. 931 alcance AFIP nro.
10023-2534-2016/16).
Por otro lado y como ya fuera dicho en la resolución
del día 18/4/2016, Lázaro y Martín Báez utilizaban una estrategia de
generación de fondos a partir de créditos obtenidos por parte de Austral
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Construcciones a la vez que esta firma no repartió dividendos durante el
período 2009-2013. Es decir que, mediante esta estratagema, los socios de
ACSA obtenían liquidez contable evitando declarar rentas de segunda
categoría ante la AFIP, que son aquellas ganancias originadas por la
imposición de capitales. Lo que llama entonces la atención a este Tribunal es
el hecho que Leandro Báez se hubo sumado a sus familiares a este respecto,
utilizando a la compañía de hecho como una financiera personal de los Báez y
escapando al objetivo de empresa maximizadora de beneficios. Ergo, el estado
de cosas en ambas declaraciones juradas le habría permitido a Leandro Báez
poseer mayores justificativos de su patrimonio a la vez que ACSA no quedara
en evidencia en cuanto al otorgamiento de créditos a personas físicas y
jurídicas por fuera de su lógica empresarial.
Por último, resulta menester poner de manifiesto que
Leandro Báez declara no poseer cuentas bancarias, inmuebles, empresas,
deudas ni ninguna otra relación económica producida en el exterior del
país.
xiii.

Luciana Sabrina Báez

Luciana Sabrina Báez se encuentra inscripta ante la
AFIP en la actividad principal de servicios de asesoramiento, dirección y
gestión

empresarial

realizados

por

integrantes

de

los

órganos

de

administración y fiscalización en sociedades anónimas. La evolución de su
patrimonio exteriorizado en los seis períodos analizados muestra una
tendencia en aumento leve hasta 2010 para luego acelerar su tasa de
crecimiento. En concreto, la riqueza de la imputada mostró un incremento
anual promedio del orden del 9,8%.
Lo particular de su composición patrimonial, a
primeras vistas, es que prácticamente se desenvolvió económicamente sin
pasivos. Con la excepción del 2012, para todos los años el patrimonio neto es
igual a sus activos pues, justamente declaró inexistencia de deudas y
previsiones. Ahora bien, esa única deuda, de alrededor de $56 mil fue
contraída, jura, con su propia empresa Grupo 4 S.A., una modalidad que no es
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desconocida en su entorno familiar por cuanto las sociedades financian a sus
accionistas: su padre Lázaro y sus hermanos Martín y Leandro se han
comportado de idéntica manera, aunque con montos considerablemente
superiores. Otra cuestión a remarcar es que se declara titular parcial dentro del
período de la mencionada Grupo 4 SA y M & P SA y ninguna le reportó
ingresos.
Luciana Báez
Evolución patrimonial 2008-2013
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Una mirada más cercana a los activos arroja que su
mayor parte está compuesta, para todo el período, por depósitos de plazo fijo,
oscilando entre el 65% y 74% del total de bienes. Los demás activos de
relevancia comprenden dos inmuebles en la provincia de Santa Cruz –su
vivienda en Río Gallegos, valuada fiscalmente en $90.000, y un terreno en la
localidad de El Chaltén de valor fiscal $8.000- y dos automotores de alta gama
hasta el año 2011. Las tenencias dinerarias, en forma de depósitos a la vista y
circulante, también adquieren cierta importancia a partir de 2012.
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Luciana Báez
Composición de bienes
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Es dable destacar que Luciana Sabrina Báez fue capaz
de acumular este importante valor de activos ya en 2008 aun cuando no se
desempeñaba laboralmente y sus ingresos eran, por tanto, nulos. Ellos
comenzaron a ser parte de sus declaraciones juradas desde el 2010, año en que
empezó a estar en la plantilla -en calidad de trabajadora en relación de
dependencia- del estudio del contador César Andrés. Esta situación se
extendió aproximadamente por un año y desembocó en su contratación,
también en relación de dependencia, por parte de la firma insignia de su padre,
Austral Construcciones SA. El gráfico “ingresos por trabajo vs. Salarios”
muestra el desenvolvimiento de sus ingresos laborales.
Las

diferencias

observadas

entre

los

salarios

manifestados por sus empleadores y lo declarado juradamente como ingresos
de cuarta categoría se debe, fundamentalmente, a la diferencias entre el sueldo
bruto y lo efectivamente percibido –una diferencia que se expone normal entre
las variables del orden del 17% entre uno y otro, siempre que no se alcance el
mínimo no imponible del pago de impuesto a las ganancias. Además, se
evidencia en los años 2012 y 2013, y a partir de ciertos niveles salariales, los

Página 595 de 751

descuentos por tributación en el impuesto a las ganancias, es decir que los
diferenciales, en proporción, se hacen mayores en esos dos períodos.
Otro cruce de datos que resultó relevante fue la
comparación entre los ingresos totales manifestados en sus declaraciones
juradas de impuestos a las ganancias y las acreditaciones en cuenta como
única titular, informada por los bancos a través de la AFIP. Debe aclararse los
ingresos totales difieren de los percibidos por desempeño laboral en cuanto la
imputada manifestó percibir ganancias derivadas de depósitos a plazo,
íntegramente en dólares estadounidenses.
Luciana Báez
Ingresos totales vs. acreditaciones
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Luciana Báez
Ingresos por trabajo vs. salarios
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Ahora bien, dos cuestiones llaman la atención. La
primera da cuenta de la variación salarial experimentada en 2012, tanto sea
percibida o cobrada, con respecto al año anterior; en concreto, el aumento fue
aproximadamente 170%. Esta circunstancia es aún más llamativa si se tiene en
cuenta que en dicho año el sueldo prorrateado mensualmente de Luciana Báez
en 2012 fue de sólo $14.200; cifra exigua tanto por su propio contexto
económico-familiar como por patrimonio declarado, lo cual se revela más
determinante. El segundo aspecto a puntualizar refiere a los movimientos
conjuntos y en sentido contrario del salario e ingreso laboral que se manifestó
en 2013 en relación al año anterior: mientras que el ingreso por trabajo
disminuyó en algo más de 5%, su nómina salarial se incrementó 14%.
Una inconsistencia adicional se manifiesta entre
distintas variables hacia el año 2010. El gráfico correspondiente –“ingreso,
consumo y adquisición de divisas”– muestra el monto consumido junto a la
compra neta de divisas en ese año, totalizando ambos aspectos alrededor de
$112 miles, suma superior a los ingresos declarados en todo concepto, de sólo
$75 miles. Todo ello debe ponderarse en un contexto de crecimiento de su
riqueza, por lo que los fondos operados no tendrían como fuente el desahorro.
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Luciana Báez
Ingreso, consumo y adquisición divisas. Año 2010
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Por su parte, no debe pasarse por alto que recibe
acreditaciones

superiores

a

sus

ingresos

en

cuentas

compartidas

sistemáticamente, con excepción del año 2012, como se muestra en el gráfico
“Acreditaciones cuentas compartidas vs. Ingresos”. En efecto, en dicho
instrumento se muestra la permanente diferencia entre las variables, llegando
al extremo de $3 millones en el año 2013. Si bien estas situaciones pueden
devenir complejas, no necesariamente escapa a cierta razonabilidad
económica. Sin embargo, en 2009 esta situación ya se manifiesta
completamente anómala pues, al no declarar ingresos de cuarta categoría de
ganancias –salarios y/o honorarios-, no se observa un origen para dichas
acreditaciones en cuenta. Es decir que al haber percibido a su nombre dineros
de terceros, aun en el caso que no le sean propios, debería haber registrado
algún tipo de ingreso por honorarios y, ergo, haberlo declarado.
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Luciana Báez
Acreditaciones ctas. compartidas vs. ingresos
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Por último, declaró para todos los años un
patrimonio totalmente local al no poseer ningún tipo de vinculación
económica por fuera de las fronteras del país; es decir que, según lo
manifestado, no ostenta bienes registrables, dinero, cuentas bancarias,
activos financiero ni deudas radicadas en el exterior.
xiv.

Melina Soledad Báez

Durante el período de tiempo bajo análisis, Melina
Báez no presentó declaraciones juradas correspondientes al impuesto a los
bienes personales ni al impuesto a las ganancias ante el fisco. La imputada no
tiene actividad económica declarada, no posee bienes registrables a su nombre
(automotores, maquinaria, inmuebles), como así tampoco realizó operaciones
de cambio ni posee tarjetas de crédito.
Sin embargo, sí se ha desenvuelto laboralmente en
relación de dependencia. Según los registros provistos por AFIP, comenzó a
percibir ingresos mensuales en torno a los $8.000 en su caja de ahorros para
pago de remuneraciones en el Banco de la Nación Argentina (cfs. fs. 12
actuación AFIP nro. 10023-6795-2016 anexo Melina Soledad Báez) en julio
de 2011. Su empleador no fue otra que la sociedad propiedad de su padre
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Lázaro Báez y su hermano Martín Báez, Austral Construcciones SA, situación
declarada por ésta ante la agencia tributaria.
Melina Soledad Báez
Acreditaciones vs. salarios
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No obstante lo mencionado y ante el cruce de datos
entre las acreditaciones bancarias en la mencionada cuenta y la nómina
salarial, los datos son incongruentes. En efecto, tal como lo muestra el gráfico,
las diferencias entre lo percibido en cuenta y lo que ACSA manifestó abonar
en calidad de contratante oscilan entre 27% y 36%, lejos de las proporciones
normales entre los salarios brutos y netos que no están sujetos al impuesto a
las ganancias, que deben rondar aproximadamente el 17%.
Esta situación puede encuadrarse en una estrategia con
el objeto de ir generando, de forma incipiente, cierta capacidad económica
declarada dada su nula actividad laboral por fuera de su relación de
dependencia. Avala esta hipótesis la fuente del dato de las acreditaciones ya
que esta proviene de bancos comerciales –siendo la AFIP el organismo
receptor de la información- mientras que la serie de salarios es provista por el
empleador

correspondiente,

que

en

este

caso

resultó

ser

Austral

Construcciones.
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xv.

Jorge Oscar Chueco

De profesión abogado, Chueco se encuentra inscripto
en la AFIP en las actividades económicas de servicio de justicia –como
actividad principal- y asesoramiento empresarial, gestión y dirección
empresarial, de manera secundaria. Además, se encuentra registrado en la
categoría T2 III como trabajador autónomo. A su vez, no se le han detectado
retribuciones correspondientes a desenvolvimientos laborales en relación de
dependencia, lo cual implica que todos los ingresos de cuarta categoría
percibidos, al menos en el período entre los años 2009 y 2013 inclusive,
corresponden a su actividad desarrollada de manera independiente.
En cuanto a su devenir patrimonial, se desprende del
gráfico expuesto a continuación que su riqueza neta se ubica relativamente
estable en torno a los $450 miles para el subperíodo 2008-2011. A partir del
año 2012, su patrimonio registra un salto, lo que sería producto de la venta de
un inmueble por $700 miles –y que fuera valuado en su declaración impositiva
de ganancias en los años previos por algo más de $4.000. Es dable mencionar
aquí que el producido de dicha operación inmobiliaria se habría destinado a la
adquisición, en ese mismo año, de un condominio en la ciudad de Miami
Beach, Estados Unidos, por un valor declarado de $758.992; dicho bien
representa aproximadamente un 60% del total de su patrimonio declarado para
los años 2012 y 2013.
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Jorge Chueco
Evolución patrimonial 2008-2013
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Comparando los ingresos obtenidos con los gastos
totales realizados en el período surge que el indicador construido como razón
entre dichas variables que se ubica por encima de la unidad o muy cercana a
ella para todos los períodos, con excepción de 2012, año en el que es
impulsado a la baja por la obtención de la ganancia extraordinaria mencionada
ut supra. En 2009 se destaca dicho índice por tener un valor de 1,52, dando
cuenta que sus gastos superaron a sus ingresos en un 52%; este valor puede
explicarse, al menos parcialmente, por la adquisición de divisa por parte del
Sr. Chueco por más de $250.000, lo cual le representó un gasto en este sentido
de un 52% de sus ingresos -ambos porcentuales no se encuentran directamente
relacionados. Es menester indicar también que el año anterior -es decir, 2008también realizó un gasto de relevancia en la adquisición de moneda extranjera,
siendo el guarismo dedicado a ella de $ 488 miles.
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Miles de pesos

Jorge Chueco
Gastos e ingresos totales 2009 - 2013
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Otra particularidad es que prácticamente se realiza
todo el trayecto sin pasivos: sólo es registrada una deuda apenas superior a
$3.000 con la inmobiliaria Piazza Stancione SA –firma de la cual el Sr.
Chueco tienen participación accionaria - durante los ejercicios 2010-2012. La
virtual inexistencia de deuda contrasta con la documental proporcionada por
AFIP en su Alcance nro. 10023-4442-2016/3. En efecto, a fs. 502/8 de dicho
informe el organismo tributario pone en conocimiento a esta judicatura los
consumos realizados con tarjetas de crédito; lo que interesa a este respecto es
observar los gastos a diciembre de cada período –los que pasan a formar parte
de la deuda total exigible del ejercicio- y evaluarlos a la luz de los pasivos
manifestados en sus declaraciones juradas. Puesto en estos términos, los
montos consumidos por ese medio deberían ser iguales o menores a las deudas
declaradas: como se pone en evidencia en el gráfico expuesto, ello no ocurre.
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Jorge Chueco
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Una irregularidad advertida resulta de comparar las
acreditaciones bancarias del imputado con sus ingresos exteriorizados. Todos
los ingresos de Chueco son atribuidos a la cuarta categoría del impuesto a las
ganancias, es decir, a aquellas rentas derivadas del trabajo personal. Las
excepciones corresponden a los años 2009 y 2012 en los cuales obtiene,
además, ingresos exentos por la venta de activos, que no son susceptibles de
periodicidad. Es especialmente interesante destacar el ejercicio 2013, año en el
cual se le deposita en cuenta de titularidad única una cantidad superior a los
$1,2 millones y sin embargo sólo obtiene ingresos por casi $800 miles;
desconociendo en esta instancia a qué se corresponde la diferencia, es
importante destacar que la misma existe y que, a priori, no fuera expuesta en
sus declaraciones juradas. Esta situación se replica para el año 2012 si se
extrajera la mencionada operación de venta inmobiliaria por $700.000.
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Jorge Chueco
Acreditaciones bancarias e ingresos 2009 - 2013
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A continuación se reproduce parcialmente la foja nro.
472 del informe AFIP previamente citado, en donde se observa las
participaciones societarias de Jorge Chueco. Por su parte, ya fue dicho que el
encartado no hubo manifestado en ningún momento de todo el período haber
recibido ingresos de otra categoría que no fuera la cuarta de ganancias –más
allá de sus rentas exentas. Esta situación deviene entonces extraña al implicar
que ninguna de sus empresas repartió utilidades a lo largo de cinco años, en
contra del objeto económico de esta figura que es, justamente, obtener
ganancia.
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Por último cabe manifestar que existen otras
inconsistencias que refieren, en primer término, a desigualdades entre los
saldos bancarios informados por AFIP y los depósitos en dinero que declaró el
imputado para todos los años del período y, en segunda instancia, a
discrepancias entre las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y a
los bienes personales en cuanto a sus tenencias de dinero en efectivo - que se
realizan a igual valuación en ambos formularios. Si bien es cierto que todas
estas diferencias corresponden a montos relativamente pequeños indican,
cuanto menos, desprolijidad e indiferencia a las normas fiscales.
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xvi.

Julio Enrique Mendoza

Inscripto en la AFIP bajo actividades tan diversas
como servicios de asesoramiento empresarial, servicios de transporte
automotor y de arquitectura e ingeniería, Julio Enrique Mendoza se
desempeñó como presidente de la firma Austral Construcciones SA en el
período bajo análisis.
La

evolución

de

sus

variables

patrimoniales

principales presentó movimientos atípicos que ameritan realizar algunas
observaciones al respecto.
Julio E. Mendoza
Evolución patrimonial 2009 - 2013
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En efecto, se visualizan en el gráfico de evolución
patrimonial, exteriorizada por Julio Mendoza, un crecimiento de sus bienes y
acreencias en el año 2009 del orden del 88% mientras que sus pasivos lo
hicieron a una tasa bastante más elevada, 540%. No obstante, en valor, el
aumento fue más parejo: aumentos de $3,3 millones para el activo y $3,9 para
el pasivo. Este hecho, no obstante, posee lógica económica puesto que puede
interpretarse que Mendoza financió su activo contrayendo deuda. Por otro
lado, el paso del año 2010 a 2011 representó un aumento espectacular de la
riqueza neta del imputado en tanto sus bienes se mantuvieron relativamente
constantes –y así seguirán hasta el fin del período analizado– pero su pasivo
literal y sorprendentemente se evaporó. Lamentablemente, no se presentaron
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los suficientes papeles de trabajo en las declaraciones juradas para, al menos,
conocer las manifestaciones unilaterales en este sentido.
Los orígenes de sus ingresos también forman parte de
las singularidades a las que hice referencia al inicio. En primer término, cabe
indicar que buena parte de sus ingresos declarados correspondieron a ingresos
exentos; este tipo de rentas se corresponden principalmente a ganancias que
carecen de habitualidad, pero que se carece de información suficiente aun para
su precisa determinación. Lo que sí puede decirse fue que en todos los
ejercicios el encartado declaró regularmente este tipo de ingresos, incluso
hasta representar la totalidad de sus retribuciones positivas en 2012 (cfr. fs. 3,
37, 66, 95 y 123 actuación AFIP nro. 13330-139-2016). Además, es muy
interesante dar cuenta que sus ingresos percibidos por trabajo, i.e. cuarta
categoría de ganancias, son casi exiguos en relación al total en 2009. Es dable
observar también que en 2010 y 2012 no exterioriza este tipo de ganancia
mientras que en 2011 y 2013 alcanzaron $6,2 millones y $2,5 millones,
respectivamente. No sería comprensible el porqué de este desempeño al
representar el imputado a Austral Construcciones en calidad de presidente, por
cuanto debería haber no sólo devengado sino además también percibido cierta
retribución en algún momento de esos dos años.
Julio E. Mendoza
Composición de ingresos 2009 - 2013
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Continuando el análisis de los ingresos exteriorizados
por Mendoza, resulta útil evaluar su ponderación de acuerdo a las
acreditaciones en cuenta efectivamente percibidas. En la representación
gráfica expuesta a continuación –acreditaciones e ingresos totales– se exhiben
los resultados de tal ejercicio. Puede observarse así que no sólo no existe
similitud entre ellos sino que, en determinados períodos, existe una diferencia
mayúscula. El año 2011 es paradigmático de esa situación: los ingresos
declarados por todo concepto superaron a sus acreditaciones bancarias en una
proporción mayor a seis veces. La situación se repite en 2013, aunque con una
razón menor: sus rentas globales fueron sólo 125% superiores a los créditos
percibidos.
Julio E. Mendoza
Acreditaciones e ingresos totales 2009 - 2013
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Otra cuestión interesante y que no cuadra con la
información provista por BCRA a través de la AFIP es que los saldos
bancarios registrados a fin de cada ejercicio son siempre inferiores a los
depósitos declarados en instituciones bancarias. En efecto, desde 2009 a 2013
se observa que Mendoza realizó una declaración en los formularios del
impuesto a los bienes personales de la mencionada variable superior a lo que
fuera informado al juzgado a mi cargo por las autoridades competentes –es
más, también existen inconsistencias de relevancia entre los formularios y los
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papeles de trabajo de este impuesto en cuanto a sus depósitos bancarios puesto
que siempre se encuentran en cero.
Julio E. Mendoza
Saldos bancarios y depósitos en dinero 2009 - 2013
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En definitiva, parecería ser que, dada la evidencia
disponible, Mendoza realizó sus declaraciones juradas en pos de intentar
mostrar un patrimonio superior a lo que las informaciones provistas por
terceros, mediadas por la AFIP, indican. Tal vez este comportamiento tenga su
basamento en tratar de exteriorizar ingresos que fueron percibidos por fuera de
los canales formales o bien a la espera de rentas futuras con esa misma lógica.
En cualquier caso, como fuera expuesto, se observaron serias inconsistencias
entre su realidad económica y lo que surge de los guarismos declarados.
xvii.

Claudio Bustos

Claudio Bustos no presentó declaraciones juradas
correspondientes al impuesto a los bienes personales ni a las ganancias por el
período 2009-2011. Recién al año siguiente exteriorizó patrimonio en los
formularios informativos de ambos tributos a la AFIP. Por dicho motivo, el
análisis dinámico de sus variables patrimoniales se ve dificultado. No
obstante, se realizarán ciertas observaciones sobre su desempeño económico
del período bajo investigación.
Claudio Bustos, quien se encuentra inscripto en la
AFIP bajo la actividad de servicios generales de apoyo para la extracción de
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petróleo y gas natural, fue uno de los endosantes, en calidad de apoderado, de
los cheques emitidos por HSG a favor de ACSA por aproximadamente $ 208
millones a finales de 2012. Efectivamente el encartado se encontraba bajo
relación de dependencia de la firma insignia de Lázaro Báez desde el año 2009
–y hasta, al menos, fines de 2013-, siendo previamente empleado por otra de
las firmas relacionadas: Invernes SA. También se ha observado que se
desempeñó desde fines de septiembre de 2013 como director titular de Kank y
Costilla SA, otra de las constructoras bajo la órbita del Sr. Báez (cfr. Alcance
AFIP nro 10023-4442-2016/4). Además, se observó que fue presidente de la
firma Epsur también en 2012 y 2013 (cfr. fs. 1 y 11 pericia contable Epsur
SA), a contramano de lo aseverado en su declaración indagatoria a fs. 32.645
de los autos principales, en donde afirmó que asumió como un mero director
“a mediados del año 2013”.
Así, es útil confrontar las acreditaciones bancarias del
imputado con las remuneraciones percibidas y observar su correlación, todo lo
cual se expone en el gráfico a continuación. En él puede visualizarse cómo su
nómina salarial se mantiene relativamente constante –más allá de un leve
aumento entre los ejercicios 2009 a 2010– mientras que el total de los
depósitos en cuenta –en realidad, son tres las cuentas en las que percibe
dineros- experimentaron un crecimiento notable punta a punta de 405%,
siendo su tasa anual de variación promedio de 31,5%. Es decir que recibió una
cantidad ingente de dineros en sus cuentas que no se encontrarían justificados
por su actividad laboral; tanto así que en 2013 la diferencia entre uno y otro
concepto se amplía en un 470%. Podría sugerirse aquí que dicha divergencia
observada año tras año podría deberse a honorarios percibidos en su calidad de
directivo empresarial –fue también presidente de la firma Vigi&max– pero
esta idea es echada por tierra dado que sólo desde 2012 comienza a ejercer
funciones directivas y así se indica también en su inscripción en el impuesto
correspondiente, autónomos en septiembre 2012, en el ente recaudatorio
fiscal.
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Claudio Bustos
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Otra cuestión indiciaria que avala la idea precedente es
que Bustos posee mínimos consumos realizados vía tarjetas de débito.
Tomando a modo de ejemplo el año 2012, mientras que los ingresos
mensuales promediaron montos superiores a los $80 miles, sus gastos
realizados utilizando dicha tarjeta de pago sólo implicaron desembolsos
mensuales de $175, es decir, una proporción del 0,2% del total. Esa situación
se replica para todo el quinquenio 2009 – 2013. Incluso refuerza esta lógica
que las cuentas bancarias quedaron casi sin saldo al final de período (cfr. fs.
25 alcance AFIP nro. 10023-4442-2016/4).
Es más, considerando los dos períodos en los cuales
realizó presentaciones de declaraciones juradas tributarias –es decir, 2012 y
2013–, los ingresos totales exteriorizados no pueden cubrir los importes de las
acreditaciones. Esta situación se esquematiza en el gráfico siguiente.
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Claudio Bustos
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Asimismo, y para los mismos dos ejercicios sus
ingresos de cuarta categoría, derivados de trabajo personal, se muestra una
discrepancia con lo efectivamente percibido.
Claudio Bustos
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Por último, no quiero dejar de mencionar la
manifestación por parte de Bustos de un pasivo declarado en 2012 por la suma
de $50.000 que mantuvo con la firma petrolera Epsur SA, propiedad del
“grupo Báez”, y que al año siguiente hubo desaparecido, desconociéndose aún
en esta instancia el origen de la deuda y cómo habría sido saldada
posteriormente.
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xviii. Eduardo César Larrea
Eduardo Larrea se encuentra inscripto en la AFIP bajo
la actividad “servicios empresariales NCP”, es decir, servicios relacionados
que no fueron clasificados en otros rubros. Además, se encuentra registrado
para los impuestos de trabajadores autónomos y monotributo para el período
2009 a 2013, inclusive. En cambio, no presentó declaraciones juradas
correspondientes al tributo a los bienes personales ni a las ganancias de
personas físicas en el quinquenio de interés.
El único trabajo observable a partir de lo informado
por la AFIP en su alcance nro. 10023-6641-2016/1 SEFI nro. 962117 se
realiza en condición de dependencia con la firma Austral Construcciones SA.
A partir de este dato, resulta interesante observar sus acreditaciones y
compararlas con los sueldos percibidos; los resultados de dicho ejercicio se
plasman en el gráfico expuesto a continuación.
Eduardo César Larrea
Acreditaciones y nómina salarial 2009 - 2013
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Para todos los años, con la excepción del 2013, es
dable dar cuenta que los salarios percibidos superan ampliamente a los
depósitos bancarios recibidos. La mención a 2009 es patente por cuanto sus
acreditaciones son nulas. En el año 2013, se dijo, las acreditaciones superan a
la nómina salarial del encartado en casi $50 miles –es decir, son un 29,6%
superior. Dado que los sueldos deben pagarse por caja de ahorro destinada a
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tal fin –medida que rige desde el año 2001– resulta dificultoso entender la
lógica detrás de las asimetrías entre ambas variables en el subperíodo 2009–
2012. Para intentar explicar el comportamiento en 2013, puede aducirse que
realizó actividades independientes. Si bien esto puede ser plausible, la realidad
indica que nunca tributó por estar registrado en dichos tributos (cfr. fs. 60
íbid.), abonando así la noción que nunca emitió factura alguna.
Independientemente de lo anterior, debería haber realizado los pagos
correspondientes a los impuestos inscriptos.

Por último, quiero destacar que el Sr. Larrea no tiene
bienes registrables –inmuebles, automotores, embarcaciones, etc.– y sin
embargo es apoderado y/o firmante de al menos tres cuentas bancarias de
relevancia: me refiero a las cuentas corrientes nro. 80009092148 del Banco de
Santa Cruz cuya titularidad corresponde a Austral Construcciones SA, la nro.
9470347846 radicada en el Banco Macro de titularidad de la UTE entre
Austral Construcciones SA y Epelco SA (cfr. fs. 58 y 59 íbid.) y la nro. 29404330027132 (titularidad también de Austral Construcciones SA) del Banco de
la Nación Argentina.
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Con respecto a la cuenta del Banco Nación, cabe
recordar que ésta fue la depositaria de dos de los nueve cheques emitidos a
favor de Helvetic Services Group – que a continuación se reproducen- y
concatenadamente endosados por la misma Helvetic y Eduardo César Larrea –
en calidad de apoderado de ACSA - totalizando $31.804.159,20 a finales del
mes de diciembre de 2012.
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xix.

Santiago Walter Carradori

Carradori

se

encuentra

inscripto

ante

el

ente

recaudador fiscal en la categoría principal de “servicios personales NCP”, es
decir servicios no comprendidos en otras categorías y como actividad
secundaria, en servicios de asesoramiento y gestión empresarial.
De acuerdo a lo manifestado en sus respectivas
declaraciones juradas de impuesto a las ganancias, el devenir patrimonial del
encartado en el período comprendido entre los años 2008 y 2013 resulta en un
incremento entre puntas del orden de 287%, siendo su tasa anual de variación
promedio superior al 31%. En este sentido, en el gráfico correspondiente se
observan dos subperíodos claramente diferenciados. El primero comprende los
años 2008 y 2009, en los cuales su riqueza se mantiene en un nivel
relativamente bajo –en torno a los $250.000- y en el que operó
económicamente sin pasivos. El segundo incluye los años siguientes y en él el
patrimonio neto del imputado se ubica alrededor de los $850 miles,
experimentando un crecimiento espectacular del mismo en 2010 (+175%).
Santiago Carradori
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En lo que a los pasivos respecta, es de destacar que a
partir de 2011 se observan manifestaciones de mínimas deudas –en relación a
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sus bienes y acreencias. Dos breves comentarios haré sobre esta situación. El
primero implica que si bien los guarismos manifestados en el formulario
principal de las sendas declaraciones impositivas compulsadas –bienes
personales y ganancias- fueron positivos en los últimos tres ejercicios
analizados, no se presentaron los papeles de trabajo correspondientes de forma
tal que es imposible conocer en qué consisten dichas deudas. Por otro lado, las
manifestaciones de pasivos en cero para 2009 y 2010 chocan con la
información provista por AFIP en relación a los consumos realizados con
tarjetas de crédito en los meses de diciembre de dichos años. Esos consumos
en el último mes de los ejercicios indican que las deudas se trasladaron al
siguiente y deberían haber sido declaradas. En este sentido es dable indicar
que los gastos con este tipo de medio de pago se disparan en el mes de octubre
de 2010 en el orden del 1000% y se sostiene en ese nivel hasta abril de 2012
(cfr. fs. 32.677/99).
El mencionado crecimiento en el patrimonio neto
declarado se basó así en los ingresos manifestados por Carradori, imputados
en ese año, me refiero al 2010. Este hecho puede ser observado en el gráfico
“gastos e ingresos totales”, en donde el aumento de esa última variable rompe
con la dinámica establecida para el resto de los ejercicios fiscales. Además, en
dicho esquema también se conjunta el gasto total erogado por el imputado,
construido como la suma de su consumo, gastos implícitos para desarrollar su
actividad profesional y el gasto en compras de divisa. Las dos primeras
variables surgen de las mencionadas declaraciones juradas del impuesto a las
ganancias mientras que las erogaciones en adquisición de moneda extranjera
tienen como fuente la AFIP (cfr. fs. 106/110 alcance AFIP nro. 11804-472016). Del cociente de ambas variables se construyó el indicador “ratio
gasto/ingreso” que también se plasma en el gráfico; un indicador superior a la
unidad da cuenta de una erogación dineraria mayor a los ingresos mientras
que si su resultado es menor a uno indica que pueden destinarse cierta
proporción del ingreso al ahorro o atesoramiento.
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Pues bien, de lo que puede claramente observarse, en
tres de los cinco períodos el indicador para Carradori superó el umbral de la
unidad. No obstante de la plausibilidad de esta situación, lo que resulta
anormal es que se produzca durante un período prolongado pues implica un
ostensible desahorro o la utilización de bienes no declarados. Además, ya
resulta abiertamente extraño que esta condición aplique cuando se produce un
aumento de la riqueza del imputado, como es el caso en el año 2011.
Más allá de este comportamiento difícil de comprender
bajo la lógica económica, se advierte otro cúmulo de irregularidades ante el
cruce de datos de las distintas fuentes consultadas. Veamos.
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Una de las más evidentes inconsistencias observadas
resulta en el monto de los ingresos declarados derivados del trabajo personal.
Por un lado, se considera que Carradori no desempeñó tareas laborales en
relación de dependencia en ningún momento del período analizado (cfr. fs. 2,
Ibíd.). A la vez, se encuentra inscripto como trabajador autónomo en la
categoría T1 cat. III, lo cual le permite obtener ingresos anuales hasta
$15.000. Es decir que todos sus ingresos no exentos derivados de trabajo
personal se encuentran sujetos a ese límite, lo cual no sucedió. La situación se
ilustra en el siguiente gráfico, el cual muestra los excedentes de ingreso de
cuarta categoría manifestados en las respectivas declaraciones juradas de
impuesto a las ganancias.
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Otra cuestión que vale la pena mencionar es que
Carradori presentó declaraciones juradas de impuesto a las ganancias y a los
bienes personales originales en cero para los años 2009 y 2010 para luego
rectificarlas. Lo curioso de esta situación es que aun con activos e ingresos
manifestados en 2009, al año siguiente su primera manifestación fue indicar
que no realizaba actividad económica alguna.
Otro ítem de los activos corresponden a los depósitos
bancarios. Este tribunal posee tres fuentes distintas de información para
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conocer dicha variable, a saber: declaraciones juradas de ganancias,
declaraciones juradas de bienes personales y la provista por los bancos
comerciales a través de la AFIP. Pues bien, las diferencias en los montos para
los distintos años son ciertamente observables; tan así que ni siquiera hay
coincidencia entre lo que Carradori manifiesta en ganancias y bienes
personales en 2012, como se muestra en el gráfico “depósitos bancarios 20092013”. La falta de coherencia general es la regla con el imputado.
Santiago Carradori
Depósitos bancarios 2009 - 2013
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Otra inconsistencia observada en relación a las
declaraciones juradas consiste en haber omitido manifestar poseer
participaciones accionarias más allá de las operaciones financieras que hubiere
podido realizar. En este sentido cabe mencionar que lo anterior sintoniza con
lo jurado en las cinco declaraciones de ganancias analizadas en tanto no se
observó en ninguna de ellas ingresos de tercera categoría, es decir, derivados
de beneficios de actividades empresariales. Sin embargo, lo anterior contrasta
con lo informado por la AFIP en cuanto que, al menos entre los años 2009 a
2013, poseyó participación societaria en dos entidades: Oggi SRL y Argas
Argentina SA.
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Por último se debe poner de relieve que Santiago
Carradori manifestó no poseer ningún activo por fuera de las fronteras del país
en ninguna de sus declaraciones juradas consultadas. Como ya se expuso, la
presentación de la UIF a fs. 28.841/2 de los autos principales indica la
existencia de una cuenta a nombre del encartado en la institución bancaria
PKB Privatbank AG con sede central en la Confederación Suiza, al menos,
desde febrero de 2011, lo cual echa por tierra las manifestaciones de Carradori
en sus declaraciones juradas. Dicho indicio se vio efectivamente corroborado
con documental secuestrada en el allanamiento llevado a cabo en su domicilio
particular (cfr. actuaciones de fs. 21.515/21.533 y certificación actuarial
obrante a fs. 30.782/30.784). En los documentos, además, se indica que
Carradori posee ingresos de u$s 1.350.000 anuales a la vez que menciona
poseer activos por $48.160.000, entre los que se incluyen inmuebles, rodados,
embarcaciones, aeronaves, participaciones societarias y dinero en efectivo.
Además, se indica que su fuente de ingresos incluye la comercialización de
bienes energéticos y commodities, lo que no fuera tampoco así indicado ante
las autoridades locales.
Queda claro, por fin, que todas aquellas declaraciones
vertidas fueron abiertamente falsas, no soportando el cruce de información de
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ninguna tercera fuente, lo que conforma un fuerte indicador que Carradori
habría operado con ingentes cantidades de dinero negro.
xx.

Eduardo Guillermo Castro

La actividad económica declarada ante la AFIP del
contador Guillermo Castro se encuadra dentro de sus estudios universitarios
en el rubro “servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal”. A la vez, se
recuerda, fue uno de los “especialistas auditores” –el otro fue Norberto
Cerrota- en realizar el due dilligence en SGI Argentina SA en la primera mitad
de 2011, que habría precipitado la salida de su fundador y presidente Federico
Elaskar.
A la hora de analizar los movimientos patrimoniales de
Castro me he topado con una muy inusual irregularidad. O mejor dicho, un
conjunto de ellas que velan y se interponen a un correcto examen de su
realidad económica durante el lustro 2009–2013. Me refiero específicamente
en este punto a una incorrecta configuración de sus declaraciones juradas de
impuestos a las ganancias.
Antes de presentar el gráfico de su evolución
patrimonial, es menester aclarar que en los formularios 711 correspondientes a
declaraciones juradas de impuesto a las ganancias de AFIP solicitan al
declarante indicar, para las principales variables patrimoniales -activo, pasivo
y patrimonio neto, que se obtiene por diferencia- sus montos al inicio y al fin
de cada ejercicio. Va de suyo que las cifras al inicio de cada ejercicio deben
coincidir indefectiblemente con las consignadas hacia la finalización del
ejercicio anterior.
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Eduardo Castro
Evolución Patrimonial 2009 - 2013
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Ahora bien, el gráfico de la evolución patrimonial del
contador Castro se confeccionó de manera distinta respecto a los esquemas
homónimos del resto de imputados de la presente causa. En efecto, para cada
año se presentan las tres variables mencionadas al inicio y al fin de cada uno
de ellos. No existe coincidencia alguna entre ninguno de los conceptos para
ninguno de los ejercicios. Con el fin de ejemplificar lo anterior, considérese el
patrimonio neto al año 2012: la declaración jurada de ese período indica que el
encartado finalizó dicho ejercicio con una riqueza neta mayor a $ 420 miles;
sin embargo, al año siguiente manifestó iniciar el período 2013 con un
patrimonio menor a los $ 200 miles, una diferencia que se establece en el
orden del 112%.
En este mismo orden de cosas, pudo observarse que su
declaración jurada del año 2010 es idéntica a la del año anterior, no
implicando bajo ningún concepto que no hubo cambio patrimonial sino, más
bien, evidenciando una burda construcción de sus declaraciones impositivas
ya que, como fuera señalado por los expertos de la CSJN en el marco de la
pericia contable realizada al imputado Fariña, resulta por fuera de toda
normalidad que las variables patrimoniales se mantengan invariables en el
paso de un período al siguiente.
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inconsistencias fueron armadas, con pleno sentido del término, a partir de
declaraciones juradas originales y sin presentaciones rectificativas, tal como lo
indica la AFIP a fs. 6 de su alcance nro. 10023-4442-2016/7.
En relación a la comparación de sus gastos e ingresos,
debo hacer la mención que así como se encuentran presentadas las
declaraciones juradas, los gastos superan constantemente a los ingresos para
cuatro de los cinco años involucrados y así se puede extraerse del gráfico
“gastos e ingresos totales 2009 – 2013”. Este comportamiento podría
financiarse con aumento de pasivos o con fondos propios –i.e. desahorro-. En
cualquiera de las opciones, el camino seguido debería haber afectado la
riqueza total del imputado y sin embargo no fue el caso.
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Cabe poner de manifiesto discrepancias observadas en
cuanto a sus exteriorizaciones de activos, tanto en ganancias como en bienes
personales en cuanto que, durante el quinquenio bajo análisis, Castro no
declara poseer automotores y, sin embargo, a fs. 290 y 329 del mencionado
informe AFIP se establece lo contrario.
Algo similar ocurre con sus depósitos en dinero: no
sólo no hay coincidencia cuando se contrasta con lo informado por la AFIP
con sus declaraciones juradas sino, más sorprendente aun, es que no existe
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coordinación alguna entre lo que fuera exteriorizado en los formularios de
ganancias y bienes personales. La gráfica que continúa expone este punto.
Eduardo Castro
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Por último, y con respecto a sus deudas, también cabe
plasmar la discordancia ente lo declarado y lo informado por AFIP. En este
sentido, los gastos de sus cuatro tarjetas de crédito a diciembre de cada
ejercicio implican un pasivo mayor que el jurado por Eduardo Castro para
cada período con la excepción del año 2010. Aun, esta situación se potencia si
se tiene en cuenta que el pasivo que declara no incumbe a los proveedores de
crédito sino que corresponde a la firma Jardín del Pilar.
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xxi.

Jorge Norberto Cerrota

La evolución económica manifestada por el contador
Cerrota entre los años 2008 y 2013 muestra algunas variaciones que interesa
poner de manifiesto a la luz de los hechos que lo involucran en esta causa.
Veamos.
Jorge Cerrota
Evolución patrimonial 2008 - 2013
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En primer término su devenir patrimonial no muestra
variaciones considerables de la variables involucradas hasta el año 2012,
ejercicio en el cual sube ostensiblemente la cantidad valorizada de bienes del
imputado, a la vez que sus deudas se ven disminuidas, implicando un aumento
de su riqueza neta en un 102,3%. Luego, su patrimonio continúa en ascenso
hacia la finalización del año 2013, impulsado por la baja de pasivos pero,
sobre todo, por el crecimiento de su activo.
Resulta útil para el análisis patrimonial observar la
dinámica de sus gastos e ingresos, lo cual se muestra en el gráfico
confeccionado a continuación. El relativo alto valor de riqueza observado a
partir de 2012 es explicado, al menos en parte, por el gran incremento de sus
ingresos totales. Lo particular resulta entonces con respecto a lo sucedido en
2010 y, sobre todo, en 2011: una mayor utilización de sus recursos respecto de
sus ingresos asociado a un mínimo decrecimiento de su patrimonio neto. El
ratio gasto/ingreso manifiesta un valor de 2,04 para 2011, indicando más del
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doble de gastos sobre ingresos y, reitero, con poco uso de su riqueza para
sostener esos niveles de gastos.
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Una mención extra debe recibir el gasto consolidado a
lo largo del año 2011 y en particular, las operaciones de cambio realizado ese
año. Tal como informa la AFIP a fs. 60 de su alcance nro. 10023-3773-2017/4,
reservado en Secretaría, Cerrota adquirió divisa por un importe total de $
266.599. Ergo, sólo en ese año, gastó en compra de moneda extranjera un
142% más que lo percibido en todo concepto.
Ahora

bien,

también

resulta

inconsistente

lo

manifestado en sus declaraciones juradas de impuestos a las ganancias con
respecto a sus ingresos de cuarta categoría, es decir, los derivados de su
trabajo en relación de dependencia e independiente –aunque no se incluye en
esta construcción lo facturado bajo monotributo – y lo informado por sus
empleadores. Como se dijo, estas variables podrían no ser iguales –debiendo
diferir sólo en la cuantía por ingresos en calidad de autónomo del imputado.
Sin embargo, esta cuestión se descarta por el hecho de no haber estado el Sr.
Cerrota inscripto bajo ese régimen.
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Jorge Cerrota
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El gráfico que antecede muestra la manifestación de
Jorge Cerrota de los ingresos laborales de cuarta categoría del impuesto a las
ganancias y, proporcionados por AFIP, los sueldos percibidos anualizados.
Excepto en el 2010 con ambas variables valorizadas en cero, no existe
coincidencia para ningún período, siempre indicándose que se presenta una
diferencia a favor de lo informado por el fisco. En definitiva, existiría una
subdeclaración de ingresos por parte de Cerrota para el resto de los ejercicios,
con especial atención a 2009, año que percibe sueldos superiores a $200 miles
pero jura no haber trabajado.
En el mismo sentido que el expuesto precedentemente
pueden contrastarse los ingresos totales declarados y las acreditaciones
percibidas en cuenta de titularidad del encartado, tal como lo muestra el
gráfico a continuación exhibido. Cabe aclarar que los ingresos son los
manifestados en todo concepto mientras que las acreditaciones son informadas
por AFIP por intermedio de la autoridad regulatoria del mercado bancario, el
BCRA (cfr. fs. 16 íbid.). Con excepción de 2010, las acreditaciones en cuenta
de instituciones bancarias superan siempre a lo manifestado por el contador
Cerrota. Nuevamente, el año 2011 presenta una diferencia fenomenal y es
justamente el año en el que comienza a trabajar para Lázaro Báez en la ya
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mencionada “auditoría” de SGI Argentina SA. Habría percibido dineros en
retribución a las tareas allí desarrolladas y que no fueran enteramente vertidas
en los formularios de declaraciones impositivas. Algo similar podría decirse
para el año siguiente, en el cual continúa las labores en la antigua firma de
Federico Elaskar y también en la Cooperativa de Crédito Solidario –
CREDISOL.
Jorge Cerrota
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Continuando con información bancaria, tampoco
existe coincidencia entre lo informado por AFIP (ver columna “saldos” fs. 16
íbid) y lo que surge de las ya mencionadas DDJJ del impuesto a las ganancias.
Hay que aclarar que los depósitos declarados se consideran al último día del
período, por ser variable stock, mientras que los saldos, informados por AFIP,
tienen el mismo tratamiento. Es claro que, según se observa, no hay
coincidencia entre ambos conceptos, con la excepción de 2010. No puede
indicarse un patrón de conducta aquí puesto que, según el año, una variable
puede ser superior a la otra pero sí puede afirmarse que existe una
descoordinación manifiesta. Una vez más, el año 2011 finaliza con casi $80
miles depositados en cuenta contra menos de $ 2.000 declarados.
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Jorge Cerrota
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Para finalizar, sólo quiero mencionar que el imputado
manifestó no tener ningún tipo de vinculación económica con el exterior.
xxii.

Alejandro Ons Costa

Histórico vicepresidente y accionista del 2% de la
firma SGI Argentina, se encuentra inscripto en AFIP bajo la actividad de
servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal. Si bien el Ons Costa no
presentó declaraciones juradas ni de impuesto a las ganancias ni a los bienes
personales, existen hechos para destacar de su historial económico en el
período 2009-2013.
En primera instancia, a fs. 22 y 47 del alcance AFIP
nro. 10023-4442-2016/8 se indica el total de bienes registrados conjuntamente
con saldos bancarios a fin de período. Los importes superan por algo más de
22,2% y 21,6% el umbral mínimo para la presentación jurada de bienes
personales ante el fisco por los períodos 2011 y 2012 respectivamente. Es
decir, debería haber dado cuenta ante la AFIP sobre la composición de sus
activos y, sin embargo, esto no fue realizado.
Por su parte, tampoco existe una coincidencia entre las
supuestas remuneraciones percibidas y las acreditaciones en cuenta de su
titularidad. Dado que se encontraba en la época bajo pesquisa inscripto en

632

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
CFP 3017/2013

monotributo, podría suponerse que las acreditaciones bancarias habrían sido
superiores a la masa salarial –dato brindado por su empleador-. Sin embargo
ello no fue así sino todo lo contrario: para todo el período, con excepción del
año 2010, las remuneraciones son superiores a los depósitos bancarios
recibidos.
Alejandro Ons Costa
Remuneraciones y acreditaciones en cuenta 2009 -2013
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El año 2010, se dijo, representa una particularidad
dado que le fueron acreditados casi $700 miles. Sin embargo, si se consideran
cuentas de titularidad única de Ons Costa, esa cifra desciende hasta $45.500,
implicando que existieron $650 miles que fueron facilitados en depósitos a su
nombre en cuentas compartidas.
Por su parte, a fs. 2 de la pericia contable realizada por
el cuerpo de especialistas en la materia de la CSJN se indica que existe una
inconsistencia entre las cifras de los sueldos percibidos por Ons Costa durante
el ejercicio 2013 de acuerdo con el informe de la Dirección Regional Norte y
la actuación nro. 10023-12778-2015/20, obrante en la primera dependencia.
La diferencia entre ambos asciende a la suma de $345.615.
Otro dato que llama la atención, sin llegar a ser una
irregularidad, se relaciona con la inusualidad de sus consumos financiados vía
crédito bancario para el año 2013. En efecto, en dicho período el encartado
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realizó gastos con tarjeta de crédito por $112.863, importe que asciende a
$117.835 considerando también el uso de adicionales al titular, y sin embargo
sus acreditaciones bancarias sólo ascienden a algo más de $100 miles (cfr. fs.
53 y 54 íbid.). Es decir que aún sin contar con el respaldo acreditado en cuenta
pudo afrontar gastos superiores a aquél.
Por último, a fs. 22 del Alcance AFIP nro. 100235464-2017/2, y a partir de la declaración jurada de Federico Elaskar, surge el
dato que Alejandro Ons Costa percibió de éste un crédito por $61.820 durante
el año 2009, desconociéndose en esta instancia a qué fueran destinados esos
dineros.
xxiii. Christian Delli Quadri
En el período comprendido entre 2009 y 2013, Delli
Quadri se desempeñó laboralmente en el estudio jurídico de Jorge Chueco.
Según sus propios dichos en declaración indagatoria (fs. 33.001/33.055), su
función era realizar tareas de cadete para dicha firma. Sin embargo, lo anterior
no concuerda con su actividad declarada ante el fisco por cuanto el imputado
se registró bajo el rubro de servicios de transporte automotor de pasajeros
mediante taxis y remises. Cabe mencionar aquí que el encartado no realizó
declaraciones de impuesto a las ganancias ni a los bienes personales.
No obstante, corresponden algunas puntualizaciones
respecto de sus movimientos económicos en el período. En primer término, es
dable comparar el gasto registrado en adquisición de divisa con los ingresos
percibidos. En el gráfico correspondiente se indica que en el trienio de 2009 a
2011 la compra de moneda extranjera superó ampliamente para cada ejercicio
a su masa salarial. Tomando en conjunto este subperíodo sus ingresos sólo
representaron el 21% del total de adquisición de divisa. Ya instalado el
denominado “cepo cambiario” –política mediante la cual la compra de
moneda extranjera quedaba supeditada a una proporción de ingresos
demostrables-, en 2012 el comportamiento observado cambió drásticamente
hasta reducirse a un 16% del promedio de los tres años anteriores (cfr. alcance
AFIP nro. 10023-3773-2017/2). Al no haberse observado ningún tipo de venta
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de bienes registrables, es más que probable que Delli Quadri no haya tenido la
capacidad económica real propia para hacer frente a estas operaciones.
Christian Delli Quadri
Nómina salarial y adquisición de divisa 2009 - 2013
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Por su parte, fue compulsada su evolución de
consumos intermediada con tarjetas de crédito. Aquí se pudo corroborar,
utilizando dicho gasto como indicador de poder adquisitivo, que a lo largo de
todos los años se mantuvo dentro de los límites que imponían sus ingresos
declarados.
Christian Delli Quadri
Nómina salarial y gastos en tarjeta de crédito 2009 - 2013
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Ahora bien, ha quedado entonces claro que Christian
Delli Quadri no tenía un poder adquisitivo elevado, al menos en cuanto a lo
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que corresponde respecto a sus ingresos exteriorizados. No obstante, el
encartado ha participado activamente en la conformación de sociedades y
obtenido participación accionaria en varias firmas, a saber: SMT Technology
SA – con objeto social de fabricación de componentes eléctricos-, la
inmobiliaria Piazza Stazione SA, Florence Corp. SA – comercio de venta al
por menor en comercios no especializados- y la firma Sernorte Holding SA.
Compartía paquete accionario de la últimas tres firmas con su ex empleador
Jorge Oscar Chueco (cfr. fs. 9 íbid). Con respecto a Sernorte Holding cabe
recordar que Delli Quadri ostentaba un 6% de la participación accionaria,
mientras que Chueco poseía el restante 94%.
Toda la evidencia disponible sobre el devenir
económico de Delli Quadri indicaría no sólo la inexistencia de capacidad
económica -en blanco- alguna para adquirir los desproporcionados montos de
moneda extranjera mencionados más arriba sino que además parece haber
actuado en forma coordinada con Chueco en pos de crear una estructura
societaria para facilitar el traspaso de acciones de SGI hacia Helvetic Services
Group en forma velada.
xxiv. Daniel Bryn
Daniel Bryn, socio de Jorge Leonardo Fariña en la
firma Andrómeda SA, se encuentra inscripto en la AFIP bajo la actividad de
servicios de contabilidad y asesoría fiscal. Su evolución patrimonial
exteriorizada entre los años 2008–2013 se muestra en el siguiente gráfico.
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Daniel Bryn
Evolución patrimonial 2008 - 2013
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Puede observarse que para los seis ejercicios
estudiados su riqueza neta evoluciona de manera casi idéntica a sus bienes en
los primeros ejercicios, sólo para diferir desde el año 2010 por el monto de sus
relativamente pequeños pasivos. Es dable destacar dos singularidades en este
aspecto. En primer término, el salto fenomenal producido en su patrimonio en
el año 2010 del orden del 96% –producto, a priori, de la venta de un inmueble
y, en menor medida, incrementos en sus ingresos de cuarta categoría- para
luego experimentar un descenso, si bien leve, de la variable de forma
continuada desde 2011. Por otra parte, es curioso que en 2008 y 2009 revelase
operar sin deudas. A este respecto es menester indicar que sí se manifiestan
que existen cargos en al menos una tarjeta de crédito VISA emitida por el
banco BBVA Francés en diciembre de 2008, monto que debería haber pasado
como deuda en su declaración ante el fisco por dicho ejercicio. Es menester
también aclarar que, en lo que respecta a sus declaraciones juradas, no
coincide el patrimonio neto al inicio del ejercicio 2012 con la misma variable
al cierre del año 2011 y, se sabe, esos valores deben ser iguales (cfr. fs. 3
pericia contable de Daniel Bryn según nota presentada de fs. 29.167/72 y
certificación a fs. 29.179).
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Al comparar ingresos y gastos del imputado, se destaca
que hubo un crecimiento de los primeros en 2010, por los motivos ya
expuestos. Según lo informado por AFIP –y manifestado también por el
propio Sr. Bryn en su primera declaración indagatoria– en marzo de 2011
abandona la relación laboral en calidad de dependencia con la firma DOW
Agroscience para desarrollar actividad independiente (cfr. fs. 26 alcance AFIP
nro. 10023-3773-2017/3). En realidad, su primer y único cliente en ese año fue
el señor Carlos Juan Molinari, realizando su trabajo de manera presencial en
sede de la firma REI Fiduciaria. Hasta ese momento, sus ingresos superaban a
los gastos holgadamente. Sin embargo, desde 2011 y para cada uno de los
períodos, sus erogaciones fueron mayores a sus entradas de dinero.
Especialmente importante es el 2012, año en el cual no declara ingresos por
ningún motivo. El ratio gasto/ingreso expuesto en el gráfico correspondiente
no tiene valor racional para ese ejercicio puesto que, matemáticamente, su
límite es tendiente a infinito. Para los ejercicios 2011 y 2013 el indicador es
superior a la unidad, que se correspondería, cualitativamente, con el descenso
del patrimonio neto ya mencionado.
Daniel Bryn
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Ahora bien, en lo que respecta a los activos, más allá
de los bienes registrables interesa a esta judicatura mostrar presuntas
inconsistencias vertidas en los formularios de AFIP. En efecto, el encartado
manifestó a fines de 2010 haber entregado a Leonardo Jorge Fariña la suma de
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USD 135.000 -importe que fuera convertido a pesos de acuerdo a la norma
impositiva a $531.360-, crédito instrumentado a través de un contrato de
mutuo y del que debía percibir un interés por el dinero prestado. Si bien ambas
partes reconocieron que fue saldado, el monto del producido jamás fue
declarado por Bryn (cfr. fs. 74 alcance AFIP nro. 10820-12-2017/2), lo cual
fuera reconocido por él mismo (cfr. fs. 10.887/907 de los autos principales).
Además, resulta extraño que pese a esta exposición, vuelve a manifestar el
crédito en su declaración jurada del año siguiente.
Otra inconsistencia no menor resulta de comparar sus
ingresos declarados con las acreditaciones como único titular de Daniel Bryn.
En todos y cada uno de los años analizados, los créditos superan siempre a sus
ingresos. Para los años 2009 a 2011, los ingresos declarados coinciden con lo
manifestado por su antiguo empleador, Dow Agroscience. Cabe aclarar que,
según el propio Bryn, hacia septiembre de 2011 pudo recuperar el crédito que
le hiciera a la firma Andrómeda por $95 miles: cobró por parte de Fariña ese
importe en efectivo. Sin embargo, en 2012 no declara ingresos y en 2013 no
reconoce desarrollar actividad laboral en relación de dependencia. Tal vez la
diferencia 2010 pueda explicarse por la venta de un inmueble de su propiedad,
pero para el resto de los años queda el interrogante por las discrepancias
observadas.
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Daniel Bryn
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Juan Ignacio Pisano Costa

Pisano Costa no presentó declaraciones juradas
correspondientes al impuesto a las ganancias como así tampoco las relativas al
tributo a los bienes personales en el lustro 2009-2013. Sí se encuentra
registrado en la AFIP bajo la actividad de servicios de asesoramiento y gestión
empresarial y, recientemente –partir de 2015-, inscripto en monotributo y
monotributo autónomos (cfr. fs. 1 alcance AFIP nro. 10023-4442-2016/11). A
su vez, se recuerda aquí que el imputado ostentó el cargo de director suplente
en la firma SGI Argentina SA a partir del mismo acto en el que se decretó la
salida de Federico Elaskar como su presidente, el 18 de julio de 2011.
No obstante la falta de información unidireccional, se
han observado algunas inconsistencias de acuerdo a información provista por
la agencia tributarias en el mencionado alcance.
En primera instancia, en el gráfico expuesto a
continuación se compara las acreditaciones percibidas en cuenta como único
titular de Pisano Costa con sus remuneraciones recibidas en condición de
relación de dependencia. Resulta evidente que no existe una coincidencia entre
ambas variables a lo largo del período bajo análisis. El único ejercicio en el
cual se podría establecer cierta similitud en cuanto a sus proporciones es el
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año 2013; sin embargo, aquí –al igual que en 2009 y 2010– la masa salarial
supera a los créditos en cuenta, implicando acreditaciones ex ante sin aparente
contrapartida.
Juan Ignacio Pisano Costa
Acreditaciones y remuneraciones 2009 - 2013
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Ahora bien, la misma información del gráfico de más
arriba se reproduce en una nueva representación, esta vez confeccionada de
manera mensual.
Juan Pisano Costa
Acreditaciones y nómina salarial mensual 2009 - 2013
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Mientras que la masa salarial presenta, aun con ciertos
picos y valles, una tendencia creciente pero más o menos suavizada, las
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acreditaciones se plasman con grandes períodos con nulo valor y otros con
espectaculares guarismos (e.g. el bimestre mayo-junio de 2011). La varianza
observada en los créditos en cuenta mensuales parece demasiado elevada
como para interpretar que sólo se corresponde a sus retribuciones mensuales
por labores en relación de dependencia.
En relación a sus gastos, es relevante atender el flujo
de adquisición de divisa y contrastarlo con su potencial poder de compra,
indiciariamente lo informado por sus empleadores como remuneraciones. Es
bastante evidente que a lo largo de los primeros tres años mostrados en el
gráfico no habría sido posible para Pisano Costa afrontar con sus propios
ingresos los montos informados de adquisición de moneda extranjera. Es más,
su última operación de importancia en este sentido se da el 24 de octubre de
2011, días antes de la implementación del llamado “cepo cambiario”,
mediante el cual las compras de divisa quedaban supeditadas al poder
adquisitivo del ingreso. A partir de allí, con la excepción de un registro más
por $78 en enero 2012, no existieron ulteriores registros de este tipo de
operaciones.
Juan Ignacio Pisano Costa
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Por último, en relación a sus activos, además de dos
automotores valuados por la DNRPA en un total de $137.000, cabe destacar
que Pisano Costa posee participación societaria en la financiera Duesa SRL y
en el Fideicomiso Fiagro, dedicado a actividades pecuarias y de cultivo de

642

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
CFP 3017/2013

soja. Con respecto a este último, en el año 2013 el imputado poseía el 32% del
paquete accionario, proporción valuada en $ 288.000 (cfr. fs. 78 íbid.).
xxvi. Martín Alejandro Rosta
Martín Rosta se encuentra inscripto en la AFIP bajo la
figura de “servicios notariales” y, en calidad de actividad secundaria, se dedica
al “cultivo de vid para vinificar”. Basado en sus manifestaciones personales a
partir de declaraciones juradas en el impuesto a las ganancias, un resumen de
su evolución patrimonial se muestra en el gráfico siguiente.
Alejandro Rosta
Evolución patrimonial 2008 - 2013
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Se pueden puntualizar a partir de aquél algunas
peculiaridades. En primer término es dable indicar que el patrimonio neto se
mantiene constante en los dos primeros años considerados para luego crecer
fuertemente en 2010, conducta que ya fuera observada -y mencionada- en
buena parte del resto de los imputados en esta causa. Luego, la riqueza de
Rosta comienza a descender al ritmo del crecimiento llamativo de sus pasivos,
los cuales eran mínimos o directamente inexistentes hasta ese momento. Este
comportamiento implicó una superación de los pasivos sobre los activos hasta
culminar en un patrimonio neto con valores absolutos negativos en 2013. El
crecimiento de sus bienes, luego del impulso experimentado de un 233% en
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2010 y que continuara en 2011, aunque con un ritmo menor (+29%), sufrió un
descenso pronunciado en el ejercicio siguiente (-25%) para finalizar
estancándose en torno a los $400 miles. El patrimonio declarado en todo el
período se localiza, en su totalidad, hacia el interior de las fronteras argentinas.
Para explicar la evolución de sus activos es menester
dar cuenta de sus orígenes, es decir, de sus ingresos. El gráfico “gastos e
ingresos totales” ilustra sus respectivas trayectorias así como el indicador
construido a partir del ratio entre ambas variables. Como es de esperar, los
incrementos en los activos están sostenidos por ingresos de cuarta categoría,
los cuales presentan una variación positiva considerable en los ejercicios 2010
y 2011 con respecto a 2009 y, aun, se mantienen elevados comparados al
bienio 2012 y 2013. Además, los gastos experimentados –que incluyen tanto
el consumo corriente, gastos varios para desarrollar su actividad profesional y
adquisición de divisas, entre otros– evolucionaron en sintonía con los ingresos
hasta 2011.
Martín Rosta
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A partir de dicho período los gastos superaron a las
retribuciones declaradas. Así lo muestra el indicador mencionado, el cual
superó la unidad en los años 2012 y 2013 implicando que lo gastado superó
ampliamente a lo percibido. Esta situación, sin embargo, puede entenderse a
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partir de un consumo en su riqueza que, como ya fuera señalado, descendió en
dicho subperíodo. No obstante, sí surgen peculiaridades a ser comentadas. En
primer lugar, para el año 2011 el imputado declaró ganancias de tercera
categoría por algo más de $15.000 sin indicar el encartado a qué se deben
estos ingresos, es decir, qué persona jurídica de su propiedad le ha reportado
beneficio económico. Además, teniendo en cuenta los ingresos menos los
gastos exclusivos derivados de las dos fuentes de ganancias ya mencionadas
(tercera y cuarta categoría) resultan ingresos ciertamente exiguos para los años
2012 y 2013. Y en este sentido lo indica la pericia elaborada por la CSJN,
según nota presentada de fs. 29.167/72 y certificación a fs. 29.179, en que se
afirma que, en 2012, Rosta obtuvo “un llamativo origen neto de fondos de tan
sólo $8.764,75”. En el mismo sentido se explaya con respecto al período
siguiente en el que manifiesta obtener $ 87.782,41 netos. Toda esta actividad
exteriorizada resulta sospechosa en el entorno patrimonial del escribano Rosta,
teniendo en consideración que estaba en posesión durante el período
considerado de varios bienes registrables, que se exponen a continuación:

Con respecto a los pasivos, exiguos o nulos hasta 2010
inclusive, comienzan a tener relevancia hacia 2011. Lo curioso del caso es que
los declarados en 2011 y 2012 corresponden exclusivamente a la Caja de
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Jubilaciones y Pensiones de Escribanos de Mendoza mientras que para 2013,
continúa esta deuda, pero se incluyen pasivos con los bancos Santader Río, de
la Nación Argentina y el Francés (cfr. fs. 386 Alcance AFIP nro. 10023-25342016/5). Repito: lo curioso no es la aparición de deuda bancaria sino la
ausencia de ella para los ejercicios anteriores. El porqué de la aseveración
anterior se basa en la posesión de distintos productos bancarios desde agosto
de 2008 (cfr. nota de fs. 29.167/72 junto con documental reservada en
secretaría) que incluyen una multiplicidad de cuentas corrientes, cajas de
ahorro y tarjetas de crédito, que generan deudas para con las entidades
financieras a comienzos del siguiente período.
Por último, deben puntualizarse inconsistencias en el
cruce de las declaraciones juradas de los impuestos a los bienes personales y
ganancias. Bien es cierto que buena parte de las valoraciones de los activos se
realizan de manera diferente en ambos formularios de la AFIP; sin embargo
esto no es así con las tenencias en efectivo y los depósitos bancarios, que
deben consignarse en valores corrientes. Así, se detectó que surgen diferencias
entre las declaraciones con respecto a los depósitos de dinero para los
ejercicios 2011, 2012 y 2013. Si bien estas discordancias son menores en
términos de montos, resultan relevantes e indiciarias de potenciales
irregularidades en otro orden de importancia.
xxvii. Mario Lisandro Acevedo Fernández
Mario Lisandro Acevedo Fernández percibió en su
cuenta bancaria del entonces Standard Bank Argentina SA la suma de $
364.680 en marzo del año 2011 proveniente de la firma Vanquish Capital
Group SA –propiedad de Federico Elaskar en un 95%-, situación que fuera
reportada por la UIF en su expediente nro. 3.341/2011 y sobre la cual ya se
efectuó un pormenorizado análisis. La acreditación correspondería a una
comisión por gestiones inmobiliarias relativas a la potencial compraventa del
campo denominado “La favorita”, ubicado en la localidad de Balcarce,
provincia de Buenos Aires. La operación de compraventa nunca sucedió y, sin
embargo, el Acevedo Fernández percibió la acreditación.
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Previo a percibir la suma indicada, el imputado no
tenía ningún tipo de actividad económica declarada ante organismos oficiales.
A raíz de este evento, en marzo de 2011, se inscribió en la AFIP en la
actividad de servicios empresariales y en autónomos T3 Cat I, obligándose de
esta manera a actuar como agente de retención en relación al impuesto al valor
agregado, debiendo realizar presentaciones juradas con respecto a dicho
tributo.
Como fuera puntualizado en mi resolución de fecha 7
de mayo 2014, varias fueron las irregularidades observadas en torno a todo
este evento. Quiero recordar puntualmente dos. En primer término, es dable
rememorar que la fecha del código de autorización de impresión es posterior a
la factura nro. 0001-0000001, única emitida por Acevedo Fernández. Así fue
indicado por María Laura Gondra, analista del Área de Investigaciones de la
Dirección Regional Microcentro de la AFIP a fs. 9.098/99 de los autos
principales. A fs. 2 del anexo II del alcance nro. 10023-10552-2013 se observa
asimismo este suceso.

Otra de las cuestiones que se entendieron en aquel
momento fue que el concepto facturado no correspondía con lo que Acevedo
efectivamente manifestó ante la institución bancaria –quien siguiendo los
preceptos antilavado solicitó explicaciones ante la magnitud del depósito para
un novel cliente, carente de actividad económica. Se observa en la factura, que
aquí se reproduce, que en su detalle no indica un servicio inmobiliario sino un
servicio estrictamente de intermediación financiera.
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Además, la firma Vanquish Capital Group no habría
tenido las disponibilidades monetarias necesarias para afrontar el pago de
estos USD 90 miles de acuerdo a sus declaraciones de IVA ante la AFIP (cfr.
fs. 10.178 de los autos principales).
Por otro lado, deben apuntarse algunas cuestiones más.
Si bien menor, existe una diferencia entre el importe facturado y el acreditado,
por cuanto se consigna a fs. 6 de la mencionada actuación AFIP que este
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último alcanzó $364.680. Además, al mes siguiente de este depósito Acevedo
Fernández vio incrementada su cuenta por la suma de $164.796.

.
No se observó que el imputado haya tenido
participaciones societarias de ningún tipo, participado en fideicomisos,
tenencia de acciones ni poseído ningún bien registrable más allá del automotor
adquirido, al parecer, con los dineros recibidos. Se trató de un automóvil
marca Volkswagen New Beetle 2.5 Sport, modelo 2007, con un valor de
factura de $80.000.
Esta virtual invisibilidad ante el fisco tiene también su
basamento en la falta de pago y declaración con respecto al monto de
$63.416,53 correspondiente al impuesto al valor agregado tal y como se indica
en. fs. 7 del ya citado informe de AFIP. Este débito fiscal computable a
Acevedo Fernández tampoco fue registrado por Vanquish, en este caso como
crédito ya que todas sus declaraciones mensuales de 2011 fueron presentadas
en cero –con excepción de la correspondiente en mayo (cfr. fs. 12 anexo III
actuación AFIP nro 10023-10552-2013).
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xxviii. Austral Construcciones SA
La empresa muestra para todos los años que se
informan (2009-2013) una diferencia positiva entre sus bienes y sus deudas. Si
bien un lustro no es demasiado tiempo como para establecer tendencias claras
y estables, se puede afirmar que los niveles de las variables patrimoniales
exhiben cierta estabilidad hasta 2011 y luego evidencian un salto cuantitativo
en 2012. En efecto, mientras que el pasivo en ese año experimenta un alza del
51% y el activo más que duplica ese porcentaje (+110%), el patrimonio neto
de la firma madre del grupo Báez presentó un incremento espectacular, del
orden del 350%. Amén que en el año 2013 este valor cae, aún se mantiene en
cotas muy superiores con respecto a los años anteriores.
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Austral Construcciones
Evolución Patrimonial. En miles de pesos.
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disponibilidades – el rubro más líquido del activo– que supo poseer Austral
Construcciones en el período. En el gráfico se muestran, agregados por
columna, las diferentes categorías que componen dicho activo, a saber:
cheques en cartera, moneda extranjera, bancos (depósitos a la vista) y efectivo
en moneda nacional. Si bien es cierto que esta liquidez alcanza valores reales
significativos –en 2009 y 2012 rondaron los $81 millones y $75 millones,
respectivamente– representan una ínfima parte de los activos totales de la
compañía y en ningún año superaron el 0,01% del total.
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Ahora bien, su composición fue variando en los
distintos ejercicios. Mientras que en 2009 eran muy relevantes los rubros de
bancos, efectivo y moneda extranjera –convertida a pesos-, en 2012 su
estructura se transforma y la categoría cheques en cartera comienza a dominar
la escena. Con respecto a las divisas declaradas –siempre dólares
estadounidenses-, cabe dar cuenta que si bien en 2009 se manifestó un total
superior a los USD 10 millones, a partir de allí se mantuvieron reservas de
aproximadamente USD 700 miles hasta el año 2012, para descender, una vez
más, en 2013 a medio millón de dólares. Como se dijo en el auto de fecha 18
de abril del año pasado, en el cual se analizó el ingreso a SGI de una suma
cercana a los 5,1 millones de dólares, esos guarismos van en sentido contrario
al descargo presentado por la defensa de Lázaro Báez en relación a las ventas
de inmuebles de Fiduciaria Edificio Northville SA, en cuanto a que desde el
año 2008 hasta 2012 se acumularon ingresos por más de USD 6,7 millones.
Por otra parte se debe hacer mención a otro
componente del rubro del activo de Austral Construcciones en estos años. Me

652

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
CFP 3017/2013

refiero a las cuentas particulares que los socios mantienen en la firma o, lo que
es lo mismo, a créditos otorgados a sus accionistas.
Austral Construcciones
Crédito a accionistas vs. Deuda de accionistas.
En miles de pesos
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La firma insignia del grupo Báez declaró, en todos los
años del período 2009-2013, préstamos a sus accionistas que, se recuerda,
pertenece 95% a Lázaro Antonio Báez y a Martín Antonio Báez en la
proporción restante. El gráfico “Crédito a accionistas vs. Deuda de
accionistas” muestra no sólo estos créditos sino que además los compara con
la deuda manifestada total de Lázaro Báez y su hijo Martín contraída con
Austral Construcciones. Las columnas de la izquierda representan la acreencia
de Austral, mientras que las de la derecha son la suma de la deuda de sus
únicos dos dueños para con la empresa; la línea muestra una diferencia que no
debería existir. Sólo en 2009 y a modo de ejemplo, Austral Construcciones
expuso que le había facilitado a los Báez dinero por $ 84 millones y estos
manifestaron en sus declaraciones que sólo percibieron $ 60 millones:
contablemente hay $24 millones que se evaporaron de la faz de este mundo. Y
estas diferencias se van haciendo más pequeñas con el correr de los ejercicios
hasta que en 2013 desaparece completamente. En total, estos desfasajes
financieros alcanzan casi $32 millones. Es como si se hubiese advertido de
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esta discordancia y, poco a poco, año tras año se habría trabajado
minuciosamente en pos de reducir esa diferencia hasta hacerla desparecer.
F) Situación procesal de Juan Pedro Damiani Sobrero
El 23 de junio de 2016 la Unidad de Información
Financiera acompañó un informe recabado con motivos de tareas de
intercambio de información propias del organismo, en donde dio a conocer la
operación que habría realizado Helvetic Services Group SA con la firma
Redwood Associates Corp., dirigida por Juan Pedro Damiani Sobrero. Se
destacó que Damiani Sobrero habría recibido desde Helvetic Services Group
SA, tres transferencias de dinero, a saber: con fecha 16 de noviembre de 2010,
la suma de U$S 1.687.872, con fecha 24 de febrero de 2011, la suma de U$S
1.391.219 y con fecha 5 de enero de 2013, la suma de U$S 223.000;
operaciones reflejadas en la cuenta n° 345411, a nombre de la firma Redwood
del Citibank de Ginebra, Suiza. Finalmente, se explicó que “…. Estos
movimientos de dinero sin justificación aparente, en atención a las personas
físicas que aparecen involucradas son sospechosas de estar asociadas a las
maniobras investigadas en la presente causa” (fs. 25.536/42).
En virtud de lo anoticiado, y previo dictamen fiscal, se
convocó en los términos del art. 294 CPPN a Damiani Sobrero. En el acto
procesal en cuestión, le fue imputado el “haber participado en la formación
de una estructura jurídica, societaria y bancaria en el extranjero, a finales del
año 2010 y durante los años 2011, 2012 y 2013, con el fin de canalizar y
disimular fondos de origen ilícito de propiedad de Lázaro Antonio Báez, cuya
ilicitud se presume. Concretamente se le atribuye haber llevado a cabo una
operación entre Helvetic Services Group SA –empresa que habría adquirido
las firmas SGI Argentina SA Y Sernorte Holding SA por mandato de Lázaro
Báez- y Redwood Associates Corp., dirigida por el compareciente quien sería,
junto a Enrique Wagner, beneficiario final de las cuentas bancarias radicadas
en la República de Liechtenstein a nombre de Helvetic Services Group. A su
vez, el compareciente sería socio de Juan Ramón Fernández Methol, quien
resultaría ser el único firmante de la totalidad de las cuentas bancarias en
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Liechtenstein al igual que sería socio de la firma uruguaya Daminani y
Asociados, uno de los principales clientes del estudio Mossack Fonseca,
mediante el cual Patricia Amunategui habría constituido las 123 empresas
relacionadas con Aldyne SA en el estado de Nevada, EEUU. Además Damiani
Sobrero aparecería recibiendo transferencias en su empresa Redwood
Associates Corp., desde Helvetic Services Group, específicamente serían tres
transferencias de esta última firma, y desde una de sus cuentas radicadas en
el LGT Bank de Vaduz, Liechtenstein, a la cuenta n° 354511 a nombre de
Redwood Associates Corp., en el Citibank de Ginebra, Suiza. La primera de
ellas habría tenido lugar el 16 de noviembre de 2010, por la suma de un
millón seiscientos ochenta y siete mil ochocientos setenta y dos dólares ( U$S
1.687.872), la segunda fue realizada el 24 de febrero de 2011, por la suma de
un millón trescientos noventa y un mil doscientos diecinueve dólares (U$S
1.391.219) y la tercera se habría llevado a cabo el 5 de enero de 2013 por la
suma de doscientos veintitrés mil dólares estadounidenses (U$S 223.000)
Finalmente, con los fondos de la familia Báez recibidos en la cuenta de
Helvetic Services Group, se llevó a cabo durante los meses de diciembre de
2012 y enero, febrero, marzo y abril de 2013 un proceso tendiente a poner en
circulación parte de esos fondos que terminaría incorporándose en el
patrimonio de Austral Construcciones SA, tal como fuera descripto en el auto
de mérito de fecha 1 de junio de 2016.” (fs. 27.264/98).
El causante acompañó un descargo por escrito en el
que expuso que forma parte de la firma fundada por su padre, el estudio
Damiani, compuesto por un equipo multidisciplinario de profesionales de
contadores, abogados, escribanos, administradores y consultores quienes
brindan servicios de asesoramiento integral a nivel local o internacional.
En relación a las trasferencias imputadas, indicó que
“… el 10 de mayo de 2007 adquirí con fondos propios en un remate público,
una fracción compuesta de dos terrenos ubicados en lo que hoy se conoce
como Isla Oeste de Lagos, en la hoy valorizada zona Este de la ciudad de
Montevideo, por un monto de USD 800.000. La suma la pagué con letras de
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cambio bancarias, emitidas por el Bank Boston, Sucursal Uruguay (Banco
Itaú) a través del Escribano Eduardo Simón. Esa operación fue escriturada el
12 de junio de 2007 siendo parte vendedora la señora Carolina Calcagno.
Asimismo, el 5 de junio del mismo año, Kurt Portmann, firmó la reserva por
otra fracción lindera a la anterior compuesta de dos terrenos por un valor de
USD 1.200.000 (…). Esos terrenos fueron adquiridos con miras a emprender
un desarrollo inmobiliario estilo country para su posterior comercialización.
Dicho emprendimiento, que habría de llamarse ´Lagos´ es hoy una realidad
que me llena de orgullo”.
Continuó su explicación manifestando que “… Esta
idea, que siempre pensamos desarrollar en un ámbito de oferta a inversores
privados -dada su mediana escala- implicaba la existencia de alguna figura
jurídica que pudiera representar de manera adecuada a los inversores,
brindándoles seguridad jurídica y agilidad operativa. Se consideró que
Helvetic Services Group S.A. (Suiza) -analizada ex ante- era un instrumento
idóneo en lo que sería la estructura final del negocio, pues cumplía
satisfactoriamente, entre otros entes de similar nivel internacional, ese
cometido.
“En consecuencia, para garantizar el éxito del
emprendimiento -por razones comerciales y financieras que responden a la
idiosincrasia de un país como el Uruguay- entendimos conveniente utilizar
para el proyecto la figura de una sociedad anónima uruguaya: Dysona S.A.
(…) En ese entendimiento decidimos, junto con mi socio Kurt Portmann, un
ciudadano suizo, con vasta trayectoria en los mercados financieros
internacionales (…) que utilizaríamos para el desarrollo comercial, una
sociedad fiduciaria. Esa figura está contemplada en el derecho societario
internacional, en especial en Suiza y se denomina fideicomiso”. De esta
manera, agregó que “… se contrató a Helvetic Services Group S.A. (…)
sociedad suiza, debidamente constituida y controlada en su país de origen,
cuyo presidente y controlante, Néstor Marcelo Ramos, había prestado
servicios profesionales a nuestra firma dado que tenía un reconocido
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prestigio en los ámbitos financieros y un importante currículum vitae que
incluía haber revalidado el título de abogado en España e Italia y un
doctorado en Argentina, además de haber sido avalado por instituciones
como el UBS, el Deutsche Bank, y el Clariden Leu (ex Credit Suisse)”.
Luego detalló los fideicomisos que tuvieron por objeto
la adquisición a titulo fiduciario, por cuenta y riesgo de los mandantes, de las
acciones de DYSONA S.A.: 1) El primero de ellos celebrado entre Helvetic
Services Group S.A. y Scanlet Development S.A. -de la cual el imputado es
beneficiario final- para que la primera de las empresas adquiriera a título
fiduciario el 51,51% de las acciones de Dysona S.A.; 2) El segundo de los
contratos fiduciarios se celebró entre Helvetic Services Group S.A. y
Administraciones y Mandatos S.A. -de la cual el imputado es beneficiario
final-por el cual la primera adquirió a titulo fiduciario, el 25% de las acciones
de Dysona S.A.; 3) El tercero de los contratos fiduciarios suscriptos se celebró
entre Helvetic Servicies Group S.A. y Cambremont S.A. -de la cual su socio
Kurt Portman es el beneficiario final- por el cual la primera adquirió a título
fiduciario el 23,49% de las acciones de Dysona S.A.
En orden al proyecto inmobiliario, explicó que la “(…)
inversión generó la repercusión esperada y resultó un éxito, como negocio
inmobiliario y como proyecto urbanístico que incluyó la construcción de un
puente -fuera de Lagos- que une Parque Miramar con Carrasco Norte y
Montevideo con Canelones, enmarcado en el proyecto inmobiliario Lagos”. Y
añadió que con el “(…) producido de las ventas Helvetic Services Group S.A.,
como accionista fiduciario, distribuyó a sus mandantes, Scanlet Development
S.A., Administraciones y Mandatos S.A. y Cambremont S.A. -cuyos
destinatarios finales resultamos ser suscripto y Portmann-, los montos que les
correspondía- mediante transferencias bancarias a sus respectivas cuentas”.
Aclaró, al respecto, que “… el dinero se desplazó
desde la cuenta de Dysona S.A. -vía Helvetic ServIces Group S.A. como
accionista fiduciario- a la cuenta Redwood Associates Corp. cuyo beneficiario
final siempre fui yo y a la cuenta instruida por el otro beneficiario final, Kurt
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Portmann. La consecuencia natural de dicho éxito, fue que Dysona S.A.
efectuó los reembolsos correspondientes a su accionista fiduciario Helvetic
Servicies Group S.A y esta última, a su vez, (por disposición de Scanlet
Development S.A. y Administraciones y Mandatos S.A., ambas de mi
propiedad) depositó los fondos en la cuenta abierta -desde el año 1998 en el
banco Citibank Switzerland- a nombre de Redwood Associates Corp.,
sociedad que, como acredito, es de mi exclusiva propiedad”, y que “(…) el
giro de las transferencias cuestionadas que fueron calificadas como
sospechosas ha recibido una explicación que estimo satisfactoria: se trata del
producido de un negocio completamente lícito, iniciado con fondos propios y
adecuado al cumplimiento del marco normativo del país donde fuera creado y
desarrollado, esto es la República Oriental del Uruguay. Solo resta aclarar
que aquella transferencia que se consigna como recibida el 5 de enero de
2013 por U$$ 223.000, lo fue en verdad el mismo día de enero de 2012, pues
en el año 2013 no existe ninguna transferencia por ese monto. Quiero
destacar que todas estas operaciones se hicieron cumpliendo las normas
impositivas y antilavado de la República Oriental del Uruguay -ley aplicable
a esas operaciones- y que ellas son absolutamente ajenas a la competencia de
la justicia Argentina”.
Luego se refirió a la existencia de cuentas en bancos
de Liechtenstein. Así, dijo que “Helvetic Services Group S.A. (Uruguay) fue
constituida en Montevideo el 8 de julio de 2005 por decisión del nombrado Néstor Ramos-, siendo, como se dijo, su única accionista Helvetic Services
Group S.A. (Suiza) y el Sr. Ramos su presidente, y único miembro del
directorio…”. En este orden, Damiani Sobrero indicó que utilizó a la sociedad
uruguaya Helvetic Services Group SA únicamente “… para abrir una cuenta
cinco años más tarde, en el LGT Liechtenstein a la que se giraron fondos en
función del mandato fiduciario otorgado a Helvetic Services Group S.A.
(Suiza) para la tenencia de las acciones de Dysona S.A. Fue también mediante
esta cuenta que se canalizaron exclusivamente los fondos de clientes referidos
por el Estudio Damiani.
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En lo que se refiere a Juan Fenández, es un ciudadano
uruguayo que tiene el 1% de las acciones de Juan Pedro Damiani Corredor
de Bolsa Ltda., siendo que el 99% restante pertenece al suscripto.
Efectivamente era firmante de una única cuenta bancaria que H.S.G. S.A.
(Uruguay) tenía en Liechtenstein. Esa cuenta, a su vez tenía tres subcuentas,
que utilizaron únicamente clientes del Estudio Damiani derivados de los
mandatos fiduciarios que éstos (no Damiani) celebraron con Helvetic Services
Group S.A. (Suiza)”.
Para

finalizar,

afirmó

que

“…

no

tengo

ni

conocimiento, ni vinculación de ninguna naturaleza (ni he mantenido
reuniones, ni contactos telefónicos, ni de especie alguna) con ninguno de los
procesados en el marco de esta investigación, y en especial con ninguna de
las personas mencionadas como pertenecientes al Grupo Báez. Sí he tenido
una relación estrictamente profesional con Néstor Marcelo Ramos, hasta que
tomé conocimiento -por los medios- de que éste y la sociedad que presidía y
controlaba en forma exclusiva, Helvetic Sertices Group S.A., se vieron
vinculados en los hechos que se investigan en esta causa. A partir de allí,
corté mi vínculo profesional con ambas personas. Advierto, de la lectura de
las piezas de la causa, que el denominador común de mi pretendida
participación es un proveedor de servicios: Helvetic Services Group S.A.,
sociedad de la que, entre otras, se habrían valido los miembros del Grupo
Báez para cometer algunos de los hechos que se les atribuye en este
expediente”.
En respaldo a sus dichos, acompañó diversos anexos
documentales, que obran reservados por Secretaria (fs. 27.249/63).
En función del descargo prestado por el encartado se le
encomendó a la UIF un pormenorizado análisis de la presentación referida y
de su documentación respaldatoria, a los fines de elaborar un informe donde
conste cuál sería la vinculación existente entre las transacciones que se le
atribuyen a Damiani y aquéllas que se imputan a Lázaro Antonio Báez y su
grupo familiar, con especial indicación del material probatorio que lo sustenta,
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como así también, la relación comercial que pudiese existir entre ambos (fs.
27.316/7).
Posteriormente, la UIF presentó en el expediente el
análisis solicitado. Dijo que el descargo brindado por Damiani no había
logrado demostrar que las sospechosas transferencias realizadas en
Liechtenstein se relacionasen con aquel emprendimiento –Lagos-. Se agregó
la utilización de numerosas estructuras societarias y cuentas radicadas en
paraísos fiscales para distribuir ganancias, la época en que aquellas
transferencias se realizaran -que se condice con el período aquí investigado- y
la similitud entre las operaciones efectuadas por Damiani con aquellas en las
cuales figura directamente Lázaro Antonio Báez o sus hijos, informadas con
anterioridad.
Además, el organismo expuso, luego de que Damiani
Sobrero reconociera la relación comercial con Néstor Marcelo Ramos, que
éste último “(…) trabajaba bajo la dirección de Lázaro Antonio BAEZ, quien
se había hecho con la dirección de HELVETIC SERVICES GROUP, firma que
lejos de ser una empresa ´de probada trayectoria internacional´ resultó ser un
vehículo utilizado para numerosas operaciones, muchas de ellas ilícitas”.
En orden a las cuentas de Liechtenstein, la Unidad
determinó que el causante no identifica quiénes serían los clientes que
operaron en esas cuentas, por lo que resulta relevante obtener la información
de estas cuentas requerida vía exhorto al Principado de Liechtenstein para
conocer la totalidad de sus movimientos y quiénes ingresaron o extrajeron
dinero de ellas (fs. 28.949/51).
Ahora bien, la prueba aportada por el imputado lleva,
de momento, a tener por cierto que la firma Redwood Associets Corp.,
constituida en la República de Panamá, es controlada por él (ver anexos
aportados por Damiani Sobrero).

Después, en orden a las transferencias

reportadas que habría recibido la sociedad mencionada en una cuenta a su
nombre en el Citibank de Ginebra, Suiza, debe destacarse que en junio de este
año se recibió, proveniente de la Confederación Suiza, un pen drive encriptado
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conteniendo una copia digital del legajo de la cuenta n° 345411 del Citibank y
sus movimientos registrados, entre otros, en los años 2010 a 2013.
La información recibida presenta un gran volumen y
extensión y requiere de un análisis exhaustivo por parte del tribunal que al día
de la fecha no se encuentra concluido. No obstante, se ha puntualizado el
examen a los fines de corroborar, prima facie, las tres operaciones
denunciadas.
En efecto, los documentos acompañados corroboran la
titularidad de la firma Redwood y su vinculación íntima con Juan Pedro
Damiani Sobrero, que resulta el beneficiario final de la cuenta, junto a sus
familiares. También surgen de los extractos de cuenta la efectiva existencia de
las transferencias anoticiadas por la UIF, las que se sucedieron el 16 de
noviembre de 2010 por la suma de U$D 1.687.872; el día 24 de febrero de
2011 por un importe de U$D 1.391.219 y en fecha 5 de junio de 2012 por la
suma de U$D 223.000. Se desprende que el originante de las trasferencias es
la sociedad Helvetic Services Group SA Montevideo, desde una cuenta
titularidad de ésta en el banco LGT de Vaduz, principado de Liechtenstein. Es
decir, la firma controlante de la cuenta es la sociedad Helvetic, pero la
constituida en Uruguay.
De este modo, si bien la existencia de los movimientos
se hallaría acreditada. resulta determinante profundizar la pesquisa a los fines
de demostrar la existencia o no de una vinculación entre las transferencia
atribuidas a Damiani Sobrero –que el imputado reconoce- y las acciones de
lavado que se le reprochan a Lázaro Báez, vinculación que la UIF denuncia
pero que hasta el momento no ha podido probar.
Para esa tarea, se torna crucial no sólo culminar los
análisis de la documentación preveniente de la justicia suiza, sino también
reclamar los resultados de los pedidos de solicitud de asistencia jurídica
cursados a Panamá y Liechtenstein, cuyas respuestas se estiman relevantes
para echar luz sobre la presunta intervención de Damiani Sobrero en los
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hechos. Por eso, se exhortará a Cancillería a que tramite ante sus pares
extranjeros una pronta respuesta.
Por el momento, las consideraciones expuestas me
llevan a adoptar un criterio expectante, en pos del devenir de la investigación,
y conforme lo prescribe el artículo 309 del CPP (CNCP, Sala IV, causa N°
7906, “MOREL, Pedro s/recurso de casación”. Registro N° 12.686, rta.
26/11/2009).
VI. A. Adecuación típica
a. En el punto correspondiente a la materialidad de los
hechos se tuvieron por probadas, con la provisoriedad propia de la etapa por la
cual transita la presente causa, las hipótesis delictivas.
En estos sucesos tomaron parte, al menos, los
veintisiete imputados que fueron recientemente indagados en los términos
ordenados por el Tribunal revisor. Las conductas de muchos de ellos fueron
objeto de análisis en los distintos autos de mérito dictados durante el curso de
la instrucción, de los que ya se ha hablado.
Con algunas excepciones puntuales que se detallarán,
las nuevas circunstancias incorporadas, ya sea mediante el conocimiento de
novedosos elementos probatorios o como consecuencia del avance alcanzado
en los expedientes en trámite en otros juzgados, no provocan modificaciones
significativas en lo que hace a la adecuación típica de las conductas
investigadas. Por consiguiente, se replicará aquí mucho de lo dicho al respecto
en las resoluciones del 7 de mayo y 7 de noviembre de 2014, 18 de abril y 1º
de junio de 2016.
Las características típicas del delito de lavado de
activos, ya sea el previsto por el derogado artículo 278 o el actual 303 del
Código Penal, fueron expuestas en el punto IV de la presente. Allí se dijo,
básicamente, que ambas figuras presentan similitudes en su redacción en
cuanto a los verbos típicos, para luego incorporar una fórmula residual similar
a la técnica utilizada para el delito previsto en el artículo 172 del citado cuerpo
normativo.
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Así, la doctrina ha sostenido sobre el particular que “la
técnica legislativa utilizada por el legislador permite distinguir entre una
acción y un resultado típicos (este último, de peligro concreto)…. [e]l
procedimiento utilizado por el legislador en la formulación de la ley 25.246
fue mencionar algunos ejemplos característicos (“convirtiere, transmitiere,
administrare, vendiere, gravare”) para luego cerrar esa enumeración con una
definición genérica que permitiera abarcar otras acciones (“o aplicare de
cualquier otro modo”). Es el mismo método empleado en la estafa, como lo
explica el legislador en los párrafos siguientes, que serán transcriptos, pese a
su extensión, por la claridad y riqueza de su contenido y su consiguiente
utilidad para resolver el punto:
`Enunciación de verbos típicos y definición genérica.
Para la tipicidad, es decir para la descripción de la conducta prohibida por la
norma, se ha apelado a un criterio que combina el empleo de algunos verbos
característicos, con una fórmula residual, que intenta dar un concepto
general de en qué consiste el hecho del ´lavado de dinero o bienes´. Se trata,
pues, de un procedimiento similar al de la descripción legal del delito de
estafa, ya que el art. 172 del CP, contiene también una serie de modalidades
de la acción de defraudar (`con nombre supuesto´, `calidad simulada´, `falsos
títulos´, etcétera), para cerrar la descripción con una definición genérica:
`…o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño´. Esto tiene una función
múltiple: tanto abarcar con claridad algunos casos frecuentes, como el dar un
concepto que sirva para alcanzar a otros casos, cuanto, por último, precisar
también qué requisitos tiene que tener un hecho, incluso cuando el autor
realice uno de los verbos especialmente mentados, para que la acción sea
realmente típica´… “…[a]sí, quedan alcanzadas especialmente las acciones
de `convertir´, `transferir´, `administrar´, `vender´, `gravar´ (…) ciertos
objetos; estos objetos son los que hacen que tales acciones sean adecuadas al
tipo penal y son: `…el dinero u otra clase de bienes provenientes de un
delito´. Pero esta enumeración recién se torna clara como vehículo para la
incriminación, cuando se llega a la definición genérica de lo que el despacho
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de comisión entiende por `lavado de dinero o bienes´. Es una opinión
corriente la que dice que la doctrina no ha hallado aún una definición
cerrada y convincente de la conducta que realmente se quiere perseguir con
esta incriminación. Sin embargo, si el legislador no intenta una
circunscripción clara sólo por el hecho de que la doctrina no puede
auxiliarlo, no observará el mandato a él dirigido de que la ley describa
concretamente lo que se quiere castigar, sin buscar fórmulas más abiertas que
`faciliten la labor de condenar´. El mandato de certeza o de determinación
(lex certa), ínsito en el principio de legalidad (nullum crimen sine lege) hace
necesario un intento de definición”.
`La definición dada por el dictamen de mayoría
pretende captar justamente aquello que es denominado por la expresión
`lavado (de dinero o bienes)´. La expresión, proveniente de otros idiomas,
apunta al hecho de que en la operación de lavado un cliente llega con `dinero
sucio´ a un banco u otro organismo apto para el lavado, y sale de allí con los
`bienes limpios´; del mismo modo que el cliente de una lavandería de barrio
llega con su ropa sucia y se la lleva limpia. La expresión `lavado´ puede
parecer poco elegante, mucho más así la de `dinero sucio´, pero es altamente
ilustrativa y certera. No es bien precisa, en cambio, la de `legitimación de
activos´ -también usada en algunos proyectos-, porque con el acto de lavado
los bienes no quedan `legitimados´: estrictamente, siguen siendo tan
ilegítimos como antes de la operación; sólo salen `limpios´ en el sentido de
que los demás pueden no advertir el origen `maculado´ de los bienes…”
(antecedentes parlamentarios de la ley 25.246 -LL, 2000-B-1677-, citados por
Córdoba, Fernando J, en “Delito de lavado de dinero”, editorial Hammurabi,
Buenos Aires, 2da reimpresión, julio de 2016, págs. 83/84. Colección “delitos
de competencia federal, penal económico y tributario”, dirección a cargo de
Enrique Bacigalupo y Esteban Righi).
Las conductas que se les reprocha a los imputados,
especialmente las que tuvieron por objeto la adquisición de distintos bienes
muebles e inmuebles en el país, el pago de servicios cuya existencia puede
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ponerse firmemente en duda (como el caso del pago de U$S 90.000 en
concepto de asesoramiento o comisión por la compra de un campo que nunca
se llevó a cabo, por citar un suceso a modo de ejemplo) o la expatriación de
dinero negro para reinvertirlo “limpio” disfrazado detrás de una supuesta
capitalización societaria, han tenido en miras dotar de apariencia de licitud a
fondos provenientes de actividades ilícitas mediante las distintas modalidades
descriptas en la norma.
Se ha tenido por probado que los imputados
administraron,

aplicaron,

transfirieron,

vendieron,

convirtieron

y/o

disimularon siempre con miras a poner en circulación en el mercado formal el
dinero proveniente de los ilícitos que fueron indicados como generadores de la
ganancia ilegal por ellos obtenida, para poder dotarlo de una apariencia lícita,
también con la consecuencia de poder evitar su trazabilidad por parte de las
agencias de control del Estado, y así alejarlo del delito precedente.
La aplicación de dinero en bienes y servicios a nivel
local se complementa con la compleja estructura formada aquí y en el
extranjero para canalizar parte de esos fondos, cuya composición fue detallada
en la presente resolución. Se ha tenido por corroborado que el grueso del
dinero habría terminado en cuentas a nombre de empresas radicadas en
paraísos fiscales que finalmente tendrían como beneficiarios finales a los
miembros de la familia Báez.
La expatriación de esos fondos con la colaboración de
las cuevas financieras y la ruta que habría tomado el dinero pudo ser
reconstruida y exhibe que el objetivo de los imputados fue canalizarlo disimulándolo- e introducirlo en el sistema bancario extranjero para poder así
disponer de éstos o, como en el caso de la llamada “ruta de bonos” (“B” v),
repatriarlos como provenientes de fuentes lícitas.
Tanto en el primer caso como en el segundo se ven
cumplimentados todos los elementos del tipo penal analizado conforme a las
características expuestas, ya sea en el plano objetivo como subjetivo respecto
de cada imputado.
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Lo que impacta en la calificación legal es la fecha de
comisión de cada hecho de lavado independiente. Aquí hay un límite temporal
incuestionable para determinar la configuración legal de uno u otro suceso.
Así, las conductas de blanqueo mediante la aplicación de dinero que tuvieron
lugar en forma previa al 21 de junio de 2011, fecha en la que se publicó en el
Boletín Oficial la ley 26.683, deberán ser calificadas bajo el delito de lavado
de activos conforme a la redacción prevista en el art. 278 (según ley 25.246).
Aquí se encuadran los sucesos identificados en el punto “C” del “ii” al “xii”,
y en el punto “D” del “i” al “v” en los que participaron Jorge Leonardo
Fariña, Federico Elaskar, Carlos Juan Molinari, Mario Lisandro Acevedo
Fernández, César Gustavo Fernández, Alejandro Ons Costa y Daniel Bryn.
Por su parte, los posteriores serán calificados como
infracciones al artículo 303 del Código Penal (texto conforme a la mencionada
ley 26.683). Bajo esta normativa se encuadran los identificados como “C i”,
“xiii”, “xiv”, “xv” y “xvi”, y “B”, en el que se expuso la conformación de la
estructura societaria, jurídica y bancaria interna y externa que se utilizó para
canalizar los fondos de origen ilícito (dentro del cual se detallaron los sucesos
captados por las cámaras de seguridad de SGI donde se observa a parte de los
encausados contando la suma de U$S 5.100.000 -enumerado como “iii”- y la
llamada “ruta de bonos” -“v”-), en los que participaron, cada quien de acuerdo
al rol asignado en el punto correspondiente a la materialidad de los hechos;
Lázaro Antonio, Martín Antonio, Melina, Luciana y Leandro Báez, Federico
Elaskar, Jorge Leonardo Fariña, Carlos Juan Molinari, Alejandro Ons Costa,
Fabián Virgilio Rossi, César Gustavo Fernández, Daniel Rodolfo y Sebastián
Párez Gadín, Juan Ignacio Pisano Costa, Jorge Norberto Cerrota, Eduardo
Guillermo Castro, Santiago Walter Carradori, Julio Enrique Mendoza, Claudio
Bustos, Eduardo César Larrea, Walter Adriano Zanzot, Christian Martín Delli
Quadri y Jorge Oscar Chueco.
Algunas operaciones importaron un verdadero proceso
de lavado que se prolongó en el tiempo y que incluyeron varias conductas típicas por sí solas- que se sucedieron durante la vigencia de ambas normas, es
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decir que dicho proceso de blanqueo comenzó bajo el imperio de la ley 25.246
y culminó con la 26.683. Además de la conformación de la estructura
desarrollada en el punto “B”, el primero de estos hechos es el identificado
como C “xiii”, es decir la “… la adquisición, a través de Carlos Juan
Molinari o conjuntamente con aquél, en la concesionaria Pilar Class, con
fecha 29/06/2011, de un automóvil marca Audi R8 Spider, dominio KEN 326,
por la suma de U$D 307.994,17”. Al analizar este sucesos se sostuvo, en
esencia, que “las probanzas analizadas dan cuenta que la compra del
automóvil Audi R8 Spider comenzó en diciembre de 2010 y culminó en julio
de 2011, lapso de tiempo en que se fue abonando el saldo de U$D 308.000
como figura en la factura”.
El segundo es la adquisición de Jorge Leonardo Fariña
del departamento situado en el piso 23 de Av. Del Libertador 2423 de esta
Ciudad (identificado como C “xiv”). Si bien las primeras acciones del
nombrado en este sentido comenzaron en el mes de marzo de 2010, el
inmueble lo terminó de abonar en el año 2012. Así, las distintas
exteriorizaciones de dinero efectuadas por el nombrado con el fin de aplicarlos
a la compra del mencionado bien y así disimular su origen espurio se
concretan con la incorporación definitiva a su patrimonio a través de la
compra, por intermedio de su padre, de la empresa propietaria del mismo,
Diego S.A. Tampoco debe perderse de vista que éste fue el departamento que
habitó el imputado, desde su casamiento en abril de 2011 hasta, por lo menos,
el mes de junio de 2013 -fecha en la que declaró en esta sede y manifestó
poseer ese domicilio-, momento en el que ya se encontraba vigente la mentada
ley 26.683.
Sobre este caso se tuvo por probado que la adquisición
del inmueble por parte del nombrado Fariña se habría concretado en el mes de
septiembre de 2012, oportunidad en la que Jorge Manuel Fariña, y otras tres
personas, compran la totalidad del paquete accionario de la sociedad a la que
pertenecía el departamento (Diego S.A.). Sin perjuicio de la calificación legal
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adoptada oportunamente, una nueva valoración de la cuestión motiva que se
modifique el criterio y se adecúe el hecho conforme a lo expuesto.
El tercero es la compra de la estancia denominada “El
Carrizalejo” en la provincia de Mendoza (identificado como “C i”). Como se
expuso en el punto pertinente, según ha sido documentado -más allá de la
falsedad de dicho instrumento, de lo que se hablará más adelante- Fariña
adquiere “en comisión” esta propiedad el 16 de diciembre de 2010 mediante el
pago en efectivo de la suma de U$S 5.000.000, que fueron abonados al dueño
original, Juan Carlos Schiappa de Azevedo.
Jorge Leonardo Fariña fue procesado por este suceso
el 7 de mayo de 2014 y la calificación que se adoptó en aquella oportunidad
fue la prevista por el art. 278. Sin embargo, la Sala II de la Excma. Cámara
Nacional de Apelaciones del fuero, al revisar el auto de mérito dictado el 7 de
noviembre de ese mismo año, expuso que “…la sucesión fáctica que
configura la compra “en comisión” por parte de Fariña como la posterior
venta del campo a E son dos momentos que integran una maniobra compleja
para dar apariencia de licitud al importante flujo de dinero involucrado. Al
centrarse únicamente en uno de los extremos -el último- se deja de lado el
todo y las conclusiones pueden ser erradas” (C.F.P. 3017/2013/68/CA6).
En este mismo sentido, se advierte que si bien en esa
primera etapa de la maniobra de blanqueo se puso en circulación la suma
mencionada por la compra del inmueble, conducta que por sí sola resulta
típica, la modalidad de la compra “en comisión” le impidió a Jorge Leonardo
Fariña, o a la persona que estaba detrás -Lázaro Antonio Báez- concretar la
incorporación del mismo a su patrimonio, ya que por su alto valor y la escasa
capacidad de justificación de Fariña hubiera llamado la atención de los
organismos de control. Corresponde destacar aquí una vez más que Fariña
poseía un poder irrevocable de disposición del inmueble, aunque para cederlo
o enajenarlo primero debía ponerlo a su nombre.
Como lo afirma el Tribunal revisor, la operación se
concreta en diciembre de 2012, oportunidad en la que el nombrado, con la
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intervención del mismo escribano que en la primera ocasión, lo inscribió a su
nombre y lo enajenó a Roberto Jaime Erusalimsky, por la suma U$S
1.800.000.
Cabe destacar que conforme se ha tenido por probado
en el presente resolutorio, la intervención de Lázaro Antonio Báez en este
suceso no sólo se circunscribió a encomendarle a Jorge Leonardo Fariña la
compra del mencionado campo y a disponer de la suma inicial con la que fue
adquirido, sino que luego de la ruptura de la relación entre ambos le habría
otorgado este bien como parte de pago por supuestas sumas adeudadas, a raíz
de lo cual habrían quedado “saldados”. Este acuerdo habría tenido lugar a
mediados del año 2012, es decir durante el proceso de blanqueo y mientras el
mismo no se había concretado, por lo que la figura que debe aplicarse a estos
actores es la tipificada en el actual artículo 303 del Código Penal. Lo mismo
ocurre en el caso de Martín Rosta, quien en su carácter de escribano intervino
tanto en la primera compra como en la segunda operación, en la cual se
perfeccionó el proceso de blanqueo.
Estos casos en los que los hechos caen bajo la sucesión
de leyes deben encuadrarse en la figura prevista por el actual 303 del C.P.
El artículo 2 del C.P. establece el principio de ley
penal más benigna, que se vincula claramente con el de irretroactividad de la
ley penal. La redacción de la norma mencionada permite sostener que resuelve
favorablemente los casos en los que se analiza un delito consumado, pero para
los supuestos en los que el delito es continuado y cae bajo una sucesión de
leyes ha suscitado ciertas controversias, sobre todo en los casos en los que la
segunda legislación resulta más gravosa para el imputado.
En una buena síntesis de la cuestión que aquí se trata
se explica que “cierta doctrina sostiene que los límites temporales del art. 2°
se inician en el tiempo de comisión, no de consumación, por lo que consideran
aplicable el principio de la ley más benigna para todos estos casos...
Siguiendo esa postura, Zaffaroni, Alagia y Slokar expresan que debe tomarse
en cuenta el comienzo de la actividad voluntaria, ya que si bien el delito se
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comete desde que una acción se inicia hasta que cesa, cuando una ley más
gravosa entra en vigencia en un momento posterior al comienzo de la acción,
existe un tramo de ella que no está abarcado por la tipicidad de la nueva ley,
salvo que se haga una aplicación retroactiva de ella… Pero la tendencia
doctrinaria y jurisprudencial actual se orienta a que debe tomarse como
referencia para la aplicación de la norma el tiempo del último acto de la
conducta…, o el momento de la conclusión de la acción…, considerando
que no se ve afectado el principio de legalidad porque la conducta siguió
realizándose durante la vigencia de la nueva ley… En tal sentido explica
Fierro que si, pese a lo que dispone la ley más severa, el sujeto sigue adelante
con su acción en lugar de adecuarse a las nuevas valoraciones y correlativas
exigencias normativas, corresponde aplicarle dicha disposición legislativa
que voluntaria y deliberadamente insiste en infringir. Ello, toda vez que el
principio de la irretroactividad relativa de la ley penal quiere proteger al
infractor respecto de las consecuencias más graves que éste pueda sufrir
como resultado de las nuevas valoraciones legales que se proyecten sobre
hechos ocurridos antes de la vigencia formal de esas valoraciones más
rigurosas, pero no cuando la acción se sigue ejecutando luego de que ellas
son obligatorias”. (D´Alesio, Andrés José y Divito, Mauro Antonio, “Derecho
Penal Comentado y Anotado”, Buenos Aires, editorial La Ley, año 2005,
páginas 28/29 -el resaltado no corresponde al original-).
Asimismo, sobre el particular también se ha dicho que
“[l]a ´ley que está vigente en el momento del hecho`, ha de haber entrado en
vigor ya en ese momento (al respecto art. 82 II GG) y no puede haber dejado sea por derogación, por transcurso de un plazo temporal, por Derecho
consuetudinario en contra o por falta de objeto- de estar en vigor. El
"momento del hecho", según disposición legal expresa…, es el momento "en el
que ha actuado el autor o el partícipe, o, en el caso de omisión, en el que
tendría que haber actuado. No es decisivo cuándo se produzca el resultado".
En el caso de los delitos permanentes… puede ocurrir que se modifique la
ley durante el tiempo de su comisión, p.ej. que se agrave la pena para
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determinadas formas de detención ilegal durante el transcurso de una
detención prolongada; en tal caso "se aplicará la ley que esté vigente en el
momento de terminación del hecho…” (Claus Roxin, “Derecho Penal, Parte
General. Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito”, editorial
Civitas, 1997, Tomo I, página 162 -la negrita me pertenece-).
Esta tesitura ha sido sostenida a nivel jurisprudencial
al decirse que “el carácter permanente de un delito implica que si durante su
lapso de consumación rigieron dos leyes, no se trata de un caso de sucesión
de leyes penales (hipótesis del art 2° del Código Penal, donde se debe aplicar
siempre la más benigna), sino de coexistencia de leyes. Por lo tanto, siguiendo
este enfoque, se debe aplicar una sola ley que es la vigente en el último tramo
de la conducta punible. Esta regla es la aceptada también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que "por tratarse de un
delito de ejecución permanente, es decir, cuya consumación se prolonga en el
tiempo...la nueva ley resulta aplicable, sin que ello represente su aplicación
retroactiva. En este mismo sentido se han pronunciado tribunales de la más
alta jerarquía de los Estados del continente americano al aplicar normas
penales en casos relativos a hechos cuyo principio de ejecución comenzó
antes de la entrada en vigor del tipo penal respectivo" ("Gelman vs.
Uruguay", sentencia del 24 de febrero de 2011, apartado 236)” (considerando
17 del voto del Dr. Lorenzetti en CSJ 1574/2014 rh1 “Bignone s/ recurso
extraordinario”, rta. 3/5/2017).
De lo expuesto se colige que si bien las conductas de
los acusados comenzaron bajo la vigencia del art. 278 del Código Penal,
continuaron en forma posterior a la publicación en el Boletín Oficial de la ley
26.683, por lo que una única voluntad realizadora impregna todo el hecho
hasta su consumación, circunstancia que habilita la calificación de los sucesos
en el art. 303 del citado cuerpo normativo.
b.- La maniobra de blanqueo que rodeó a la
adquisición de la estancia “El Carrizalejo” posee otras particularidades. Al
analizar este suceso se dijo que la intervención de Martín Alejandro Rosta fue
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fundamental ya que fue el escribano que insertó datos falsos en las escrituras
correspondientes (207, 208 y 209), tal como se tuvo por probado, de lo cual ha
derivado indudablemente un perjuicio.
Así, además de tener intervención en el suceso de
lavado, no puede obviarse la infracción por parte del nombrado al artículo 293
del Código Penal, el cual sanciona al que “insertare o hiciere insertar en un
instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el
documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio”.
El delito de falsedad ideológica de instrumento público
establece dos modalidades para su comisión: el insertar y el hacer insertar.
Los motivos por los cuales se decidió consignar
falsamente datos en la escritura fueron mencionados anteriormente, pero se ha
corroborado que, al menos, la fecha y el lugar donde se llevó a cabo el acto de
compra no son los mismos que figuran en las escrituras labradas por Rosta. Y
ello quizá tuvo que ver con la medida cautelar que se encontraba vigente en la
provincia de Mendoza relacionada con la obligación de dichos funcionarios
públicos de reportar operaciones sospechosas, lo que habría incidido en las
partes para consignar que el acto se llevó a cabo allí pero en realidad se
efectuó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Así, nos encontramos ante un caso donde ambos
verbos típicos se cumplen en simultáneo. Rosta inserta datos falsos en el
instrumento con la connivencia de las personas que participan de dicho acto.
Sobre el particular, se ha sostenido que “[l]os verbos
típicos insertar y hacer insertar no son excluyentes, puede darse la
connivencia de todos los que llevan adelante una parte de dicho actuar. Así
se ha dicho que "en el caso de las escrituras públicas, el que inserta la
falsedad es el escribano, los que hacen insertar algo falso serían uno o más de
los comparecientes, de tal modo que, cuando el asentamiento de algo falso se
hace incorporar a la escritura, el notario puede estar incurso en la figura del
art. 293, pero también lo estarían aquellos que hacen insertar en el
instrumento algo falso que la escritura deba probar, en la medida en que
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pueda resultar perjuicio" (D´Alessio, Andrés, ob. cit., parte especial, página
985 -el resaltado no corresponde al original-).
De esta forma, la conducta de Fariña en este suceso,
quien en su última declaración ha reconocido las circunstancias mencionadas,
también debe encuadrarse en la figura mencionada, la cual concurre en forma
real con la aplicación de fondos referida (art. 55 del Código Penal).
Finalmente, debe destacarse que al respecto la
jurisprudencia ha sostenido que “[l]as declaraciones falsas que insertara un
escribano en un instrumento público haciendo aparecer que la hipoteca
vigente se había cancelado por otra escritura, constituye el delito de
falsificación de instrumento público, por cuanto el tipo requiere que la
conducta de falsedad se realice de tal modo que de ella pueda resultar
perjuicio, es decir que basta que el perjuicio obre como posibilidad. Se ha
producido un menoscabo de la fe pública en cuanto ha deformado el
documento que lleva, sumándose a una lesión abstracta, la concreta
posibilidad de que la denunciante sufra un perjuicio, ocasionado directamente
de la falsificación misma” (Sala IV de la Excma.Cámara de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional, 16860, “MERMET, Lilia F.”, resuelta el 19/10/01).
c.- Adecuadas las conductas al tipo penal básico de
lavado de activos, corresponde ahora adentrarse en el análisis de los
agravantes que se observan en el caso.
Cabe reiterar aquí que el art. 278, en el inciso “b” del
punto 1, establecía que “el mínimo de la escala penal será de cinco (5) años
de prisión, 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”.
Por su parte, el actual 303 del C.P., en su inciso 2,
dispone que “la pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del
máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos: 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)
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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 hubiera actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran
habilitación especial”.
En primer lugar, debe destacarse que los agravantes
deben analizarse en forma personal y no sobre todos los sujetos que han
participado de la maniobra. Así, se ha dicho que “[e]n el caso puntualmente
referido al lavado de activos se incrementa aquí la afectación al bien jurídico
al realizarse este tipo de conductas de modo habitual, lo que se vincula a la
actividad de un blanqueador profesional. Es importante señalar en que la
habitualidad es personal y no se comunica a los partícipes, exigiendo la
prueba fehaciente de tal actividad y no una mera presunción de ella…. la
estructura gramatical de la agravante tanto en el encubrimiento como en el
lavado de activos, no exige la comisión anterior o coetánea de hechos de la
misma especie, como tampoco la existencia de un número mínimo de sucesos
delictivos para que la calificante sea procedente. La ley agrava la conducta
básica del lavado de activos por su comisión con habitualidad, lo que quiere
decir que basta comprobar que la conducta de convertir, transferir,
administrar, etcétera, bienes provenientes de un ilícito penal, se realice por
parte del sujeto activo de manera usual y regular, como dice el Diccionario
de la lengua española: “con continuación o por hábito”, aunque solo pueda
determinarse un único hecho de lavado. En otras palabras, es perfectamente
posible establecer que alguien realiza la conducta de lavar dinero
regularmente, aunque solo pueda determinarse la tipicidad en los términos
del art. 301.1 en un solo caso…” (Falcone, Roberto A. y Simaz, Alexis L, ob.
cit. páginas 217/218).
Considero, entonces, que respecto de los imputados
Jorge Leonardo Fariña, Federico Elaskar, Carlos Molinari, Lázaro Báez,
Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco, Martín Báez, Fabián Virgilio Rossi, César
Gustavo Fernández, Eduardo Guillermo Castro y Santiago Walter Carradori,
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se encuentra probada la habitualidad referida en ambos tipos penales, ya que
no sólo la cantidad de sucesos en los que han intervenido y que pudieron
tenerse por probados es significativa sino que el mantenimiento de esta
actividad ilícita prolongada en el tiempo así lo indica. Nótese que gran parte
de los nombrados fueron quienes crearon, dirigieron o “gerenciaron” la
estructura para blanquear dinero.
En el mismo sentido, y en segundo lugar, la
conformación de dicha organización, que se ha tenido por probada, posee
claramente personajes centrales y otros “periféricos”. Los primeros se
caracterizan por haber permanecido en esa organización por un largo período,
poseer lazos que unen a los miembros entre sí y tener un rol específico en la
misma, de la cual obviamente se beneficiaban y en la que cada uno tenía su
“agencia”. Sin embargo, otros imputados intervinieron en hechos puntuales de
lavado, con una participación efímera y que se agotó en esos actos y
desconocían al resto del grupo o a la organización creada, ni se valieron de
ésta.
Así, considero que respecto de algunos imputados se
encuentran configurados los extremos previstos en el agravante establecido
para quien realizare el hecho “como miembro de una asociación o banda
formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza”.
Sobre el particular, se ha dicho que “[e]n el caso en
que no ha sido posible probar la comisión en el pasado y en forma reiterada
de actos de lavado a los fines de la habitualidad, pero sí puede sostenerse, en
cambio, que desde una fecha determinada los imputados habían conformado
una asociación para la realización reiterada de esta clase de delitos, que se
prolongó en el tiempo con sus mismos integrantes, hasta que ordenaron sus
detenciones, ésta halla encuadre legal en el segundo supuesto del inciso b del
artículo 278 del código sustantivo. El acuerdo entre ellos se revela a partir de
la actuación coordinada que los caracterizó a través del tiempo y desde que
fuera efectuado el primer aporte de capital, en la atención de las inversiones
de uno de los imputados en una de las sociedades utilizadas mientras que otro
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de ellos fiscalizaba la puntualidad en las rendiciones de cuentas, otro
confeccionaba dichas planillas y las reenviaba al primero, a quienes también
asesoraba y otros de ellos dirigían la marcha del negocio, mantenían contacto
frecuente entre sí y coordinaban además la logística de los correos de dinero
(cf. Considerando IV). Es en ese marco de coordinación que tuvieron lugar
las maniobras que se les imputan, muestra clara del objetivo último
perseguido por la agrupación. A ello se suman, por otra parte, los diálogos
entre algunos de ellos que demuestran su preocupación por mantener los
vínculos con personales entre ellos y garantizar así la continuidad de sus
inversiones, lo que pone de manifiesto la vocación de permanencia de la
asociación. Por todo ello debe ser confirmado lo resuelto en el auto apelado
en cuanto decretaron el procesamiento con prisión preventiva en relación al
delito de lavado de activos de origen delictivos, con más la agravante que
reprime al autor que realizare el hecho como miembro de una asociación o
banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza
(artículo 278 inciso "a" del Código Penal, calificado por su inciso "b")” (Sala
II de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, 21.590, "BREWER, Nicholas
y otros s/procesamiento", resuelta el 16/09/04 -22.859-).
Se ha corroborado que Lázaro, Martín, Leandro,
Melina y Luciana Báez, Daniel Rodolfo Pérez Gadín, Jorge Oscar Chueco,
Jorge Leonardo Fariña, Fabián Virgilio Rossi, Federico Elaskar, César
Gustavo Fernández, Eduardo Guillermo Castro, Jorge Norberto Cerrota,
Santiago Walter Carradori, Julio Enrique Mendoza, Eduardo César Larrea,
Alejandro Ons Costa y Claudio Bustos, tenían roles bien delimitados en la
estructura mencionada, los cuales fueron detallados en el punto pertinente de
la presente resolución.
No sólo se conocían entre ellos sino que todos
mantenían fluidos contactos entre sí o entre las personas que se encontraban al
frente de la “gestión”. El centro de operaciones se asentó en SGI/OACI y
finalmente, según lo que ha podido comprobarse, Daniel Pérez Gadín, Jorge
Oscar Chueco, Martín y Lázaro Antonio Báez, secundados por César Gustavo
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Fernández y Fabián Virgilio Rossi, dirigían la asociación, con claros roles
asignados en este esquema.
Mientras los nombrados en el párrafo que antecede se
ubicaban en los más altos estratos de la estructura y tenían a cargo su
dirección, otros se encargaban de continuar con el funcionamiento de la
financiera para mantener la aparente legalidad de la firma. A estos fines,
ciertas personas con reputación en el ambiente financiero fueron colocadas en
determinados sitios o como directivos de la empresa a los fines de otorgarle
apariencia de licitud a los negocios que allí se llevaban a cabo, disimulando
así el verdadero funcionamiento ilícito que realizaban. Tal es el caso de Jorge
Cerrota.
Otros también se encargaron de concretar las
operaciones de lavado propiamente dichas, como Jorge Leonardo Fariña,
Federico Elaskar y Santiago Walter Carradori. Los dos primeros
principalmente canalizando el dinero mediante la aplicación de bienes y
servicios, y el último actuando de intermediario en las financieras para
expatriar el dinero o poniendo a disposición su propia estructura externa a
dichos fines.
Fabián Virgilio Rossi, César Gustavo Fernández y
Eduardo Guillermo Castro no sólo tuvieron una participación activa en SGI como en la maniobra captada por los videos donde se observa a varios
imputados contando el dinero- sino que también intervinieron en la
conformación de la estructura bancaria y societaria en el extranjero -al igual
que Daniel Rodolfo Pérez Gadín y Jorge Oscar Chueco en este sentido-, tal
como fuera analizado en la presente resolución.
Julio Enrique Mendoza, como presidente de ACSA, y
Claudio Bustos y Eduardo César Larrea, como apoderados de esta empresa
han tenido su rol específico analizado oportunamente en la banda de mención.
Los miembros de la familia Báez aparecen como
beneficiarios del dinero negro que fue expatriado y que habría culminado,
aunque sea en parte, en cuentas de la Confederación Suiza.
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Lo expuesto en relación a la división de roles en la
banda se suma no sólo a la permanencia en el tiempo sino también a que cada
uno de los integrantes obtuvo un claro beneficio económico, lo cual ha sido
puesto de relieve en el análisis patrimonial realizado respecto de cada uno de
ellos. Por dichos motivos es que debe aplicarse el agravante aludido a los
autores identificados.
d.- Un tratamiento específico breve merecen las
maniobras realizadas por Jorge Leonardo Fariña y Carlos Juan Molinari -como
propietario de Real Estate Investment Fiduciaria- ante las autoridades del
SECLO (identificado como “C xv”) y la seña por parte del primero de los dos
automóviles marca Mercedes Benz ante la concesionaria “Lonco-Hue”
(identificado como “xvi”).
En el caso “C xv”, ya se explicó que en este suceso las
partes intentaron dotar de apariencia de licitud fondos provenientes de origen
ilícito. Para ello idearon un plan que consistió en un reclamo laboral entre las
partes cuyas multas por incumplimiento del acuerdo pactado le hubieran
permitido a Fariña hacerse, en forma justificada, de la suma de diez millones
de pesos o, en caso de haberse cumplido, de propiedades valiosas en General
Pueyrredón, Pcia. de Buenos Aires.
Sin embargo, este supuesto “acuerdo”, por las
inconsistencias detectadas y que fueran detalladas en el punto pertinente, no
fue homologado por las autoridades del Servicio de Conciliación Obligatoria
del Ministerio de Trabajo, por lo que nos encontramos frente a un delito cuya
ejecución comenzó pero no llegó a consumarse claramente por circunstancias
ajenas a la voluntad de las partes.
La tentativa es “…el comienzo de ejecución de un
delito determinado, con dolo de consumación y medios idóneos, que no llega
a consumarse por causas ajenas a la voluntad del autor”, mientras que el
comienzo de ejecución “…es empezar a cumplir la acción típica. El comienzo
de ejecución no tiene lugar al exteriorizarse en hechos la voluntad criminal,
como lo han querido doctrinas subjetivas, sino al darse comienzo a la
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realización del acto típico (adecuación incompleta), que llega a poner en
peligro el bien jurídico tutelado” (Fontán Balestra, Carlos, Derecho Penal,
Introducción y parte general, Buenos Aires, editorial Abeledo Perrot, año
1998, página 377).
Así, tanto Molinari como Fariña intentaron disimular
fondos de origen ilícito para que éstos adquieran la apariencia de origen lícito.
Para ello presentaron un reclamo ficticio que resultaba exorbitantemente
beneficioso para el segundo, pero al no ser homologado por las autoridades
respectivas el lavado de activos no pudo consumarse, por lo que ha quedado
en grado de tentativa, en los términos de lo normado por el art. 42 del Código
Penal.
Lo mismo ocurre con la seña de los dos automóviles
efectuada por Fariña en la concesionaria Lonco Hue. Si bien el monto
utilizado para ello fue escaso, en primer lugar no puede considerarse aislado
del resto a los fines de alcanzar el límite objetivo de punibilidad previsto por
el art. 303 del CP, ya que la suma de este hecho junto a los otros permite
superarlo, tal como lo afirma el citado artículo al hacer referencia a que este
monto se alcance “en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos
vinculados entre sí”.
Entiendo que el compromiso de compra que se realiza
con la seña resulta una exteriorización de la voluntad suficiente como para ser
considerada principio de ejecución de una aplicación de dinero en bienes.
Recordemos que al momento de llevarse a cabo este hecho se encontraba
vigente no el actual Código Civil y Comercial de la Nación sino el anterior
Código Civil (ley 340 y sus sucesivas modificaciones), el cual establecía, en
su artículo 1202, que la señal podía darse “para asegurar el contrato o su
cumplimiento”, aunque luego legislaba las consecuencias del arrepentimiento
de cualquiera de las partes.
Existe una altísima probabilidad de que dicha
operación de compra de los dos vehículos no llegara a concretarse debido a
que en una fecha muy cercana a que Fariña los señara se publicó el informe
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periodístico que diera lugar a la formación de la presente causa, cuestión que
sin dudas pudo frustrar el negocio por su alta exposición, por lo que este
suceso también habrá de considerarse tentado.
Sin perjuicio de todo lo expuesto en este apartado, las
adecuaciones legales adoptadas, más allá de los cuestionamientos que sobre
ésta realicen las partes, resultan provisorias en esta etapa del proceso, y “la
calificación jurídica otorgada en ese auto es preventiva y circunstancial, ya
que de ningún modo modifica ni altera la plataforma fáctica investigada en
este legajo, la cual podrá ser finalmente adecuada en la sentencia dictada
luego del debate (causa n° 29.282

"Churata

Mamani,

Víctor

s/competencia", rta. 23/4/08, reg. n° 11.692)." (Sala II de la Excma. Cámara
Federal, 31.341, "Menéndez Vesi, Guillermo Carlos s/ competencia ",
22/02/12 -34.142-)
B. Autoría y participación
En este acápite analizaremos la atribución de
responsabilidad de cada uno de los imputados en los hechos bajo examen.
En forma liminar, debe decirse que la colaboración
prestada por Fariña a partir de abril de 2016 de seguro va a ser merituada con
la medida del reproche en la etapa procesal oportuna, algo que no podemos
hacer nosotros en esta instancia. Sin perjuicio de ello, no puedo dejar de
destacar que, tal como puede apreciarse de la lectura del resolutorio, los datos
aportados por Fariña -desde esa fecha- no sólo se han corroborado sino que
han funcionado como una clave de bóveda para darle un sentido y comprender
el conjunto de las maniobras.
Para comenzar, corresponde señalar que las conductas
desplegadas por los imputados no pueden analizarse en forma aislada pues,
salvo escasas excepciones que merecerán un tratamiento aparte, los imputados
se conocían entre sí y estaban al tanto de la ilicitud de sus respectivas
funciones dentro de la estructura conformada, valiéndose mutuamente para
llevar a cabo el delito cometido.
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Ese vínculo que los une y que en algunos casos es
familiar (Lázaro Báez y sus cuatro hijos, y Daniel Pérez Gadín y su hijo
Sebastián) o laboral (tal el caso de quienes se desempeñaban en SGI o en
alguna de las empresas de Báez), es un indicio demostrativo del conocimiento
(dolo) que poseía cada uno en cuanto al origen espurio del dinero aplicado en
las maniobras investigadas.
Así, del análisis de los comportamientos valorados en
este auto de mérito surge que varias de las maniobras se ejecutaron de acuerdo
a un plan común signado por la división de funciones, en el que cada imputado
efectuó un aporte propio de acuerdo al rol detentando.
En base a ello, puede afirmarse que Lázaro Báez y sus
hijos Martín, Leandro, Luciana y Melina, como también César Gustavo
Fernández, Eduardo Guillermo Castro, Jorge Cerrota, Fabián Virgilio Rossi,
Federico Elaskar, Alejandro Ons Costa, Jorge Leonardo Fariña, Jorge Oscar
Chueco, Daniel Pérez Gadín, Julio Enrique Mendoza, Claudio Bustos,
Eduardo César Larrea y Santiago Carradori, resultan coautores del delito aquí
investigado por haber detentado cada uno el dominio del hecho recriminado,
“(…) entendido como la posibilidad de emprender, proseguir o detener el
curso causal del delito” y más concretamente en la modalidad de “coautoría
funcional” que “(…) se presenta en los casos en que es posible la división del
trabajo, cuando los intervinientes se distribuyeron los aportes necesarios para
la consumación en función de un plan y los realizaron durante la etapa de
ejecución” (Righi, Esteban; Derecho Penal. Parte General. Ed. Lexi Nexis,
Buenos Aires, 2008, pág. 378).
En esta clase de coautoría lo determinante es el reparto
de trabajo entre los imputados “que vincula en vez de aislar (…)” y que “(…)
puede producirse de tal manera que una persona deba aportar una
determinada prestación a otra, debiéndose ocupar sólo de cumplir con los
requisitos de esa prestación. (…) Lo que hay de común entre los intervinientes
en estos casos queda limitado al intercambio de prestaciones con una
definición fija; por lo demás, las personas siguen aisladas. En una sociedad
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altamente compleja, habituada al reparto de tareas, la limitación de lo
común, acabada de esbozar, a un intercambio de prestaciones –sin considerar
el ulterior desarrollo- es presupuesto de una constitución de libertades, es
decir, que sigue siendo compleja; pues de lo contrario se producirá un
asfixiante control y vigilancia mutuos. La libertad tiene como presupuesto la
separación de roles, es decir, la interrupción de la responsabilidad en el
límite del rol propio de cada uno” (Jakobs, Gunther, “El ocaso del dominio
del hecho” Programa Internacional de Actualización Penal. Segundo
Seminario Internacional, Universidad Austral, 22 de agosto de 2000; pág. 9).
De esta forma “[c]ada uno de los coautores tiene en
sus manos el dominio del hecho, a través de su función específica en la
ejecución del suceso total, porque como el plan concreto incluye su aporte, si
él no hace su parte el hecho fracasa (…)” por esa razón, “(…) siempre es
coautor quien, en posición de las cualidades personales de autor, efectúa una
acción de ejecución en sentido técnico sobre la base de un plan común en
relación al hecho, pues en la acción de ejecución por medio de un actuar final
voluntario se expresa de la manera más clara la incondicionada voluntad
propia de realización.
´Pero también es coautor quien objetivamente sólo
realiza actos preparatorios de ayuda, cuando es coportador de la decisión
común al hecho. Por eso, tiene que comprobársele en forma especial la
participación en la decisión delictiva, para lo cual se invocará como indicio el
conjunto de circunstancias objetivas y subjetivas del hecho. El minus de
coparticipación objetiva en la realización típica tiene que ser compensado
con un plus de coparticipación especial en el planeamiento del delito. Esto
vale, sobre todo, para el „jefe de banda‟, que planea el hecho, distribuye los
ejecutores y dirige las obras, con lo cual será coautor aunque personalmente
no realice actos ejecutivos” (Donna, Edagardo Alberto; “La autoría y la
participación criminal”; Ed. Rubinzal- Culzoni, Buenos Aires, 2002, pág. 43 y
44).
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En casos como estos resulta aplicable el criterio
jurisprudencial según el cual los nombrados “(…) no podrán ser considerados
partícipes porque dominan de modo esencial el acontecer típico, en la medida
que poseen la información acerca de su realización, lo controlan, en definitiva
„son los hombres de atrás‟; autor detrás del autor, al decir de Roxin según
conocida teoría del Organizatorische machpparate (ver, Silva Sanchez, Jesús
María: “Fundamento de un sistema europeo de derecho penal”, Libro
homenaje a Claus Roxin, Barcelona, 1995, p. 368)”. “(…) En supuestos de
división de trabajo entre varios intervinientes puede que la acción y el
planeamiento estén separados, pero en definitiva alcanzará con cualquier
dolo para las acciones faltantes siempre y cuando se cuente con el
conocimiento de que el otro partícipe se propone la continuación en sentido
propio (Ver, G. Jakobs, ob. cit., p. 338) (…) La coautoría concurre cuando
según el plan de los intervinientes se distribuyen las aportaciones necesarias
para la ejecución, se exige una decisión común al hecho y la intervención en
su comisión a título de autor. Resulta fundamental entender que comisión del
hecho no significa realización directa. Concuerdo con Schmidhäuser en
cuanto señala que quien está presente en el lugar del hecho y refuerza al
ejecutor en sus planes, no es coautor sólo por eso, sino porque el
reforzamiento es necesario para su configuración definitiva (ver Jakobs. Ob.
cit., p. 731; Bustos Ramirez: Derecho Penal. Parte General, Barcelona 1994,
p. 288; Jeshek: Derecho Penal. Parte General, p. 616; Mir Puig: Derecho
Penal. Parte General, p. 413). Por último y para concluir en este aspecto
corresponde puntualizar que el número y clase de aportaciones de los
coautores son tan ilimitadas como las posibilidades de cooperación humana,
por ello cuando se habla de dominio del hecho se hace referencia a un
concepto abierto y en relación con las necesidades de abarcar toda
cooperación física y psíquica” (del voto del Dr. Falcone al que adhieren los
Dres. Portela y Parra, TOCF Mar del Plata, 25/10/1996, “Bastit y otros s/
infracción ley 23.737”, citado en Falcone, Roberto, Tráfico de Estupefacientes
y Derecho Penal, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires 2002, pág. 189/191).
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Por esa razón, “(…) a cualquier interviniente le
incumbe en cuanto miembro del colectivo la ejecución en el marco
configurado para ella. Que cometa u omita es indiferente: en todo caso, la
ejecución infringe su deber, aunque sea por mano ajena. (…) [S]ólo la
ejecución es un hecho; pero hacia dentro sigue siendo una prestación más,
aunque sea la última, junto con otras que la han precedido en el tiempo; y
puede suceder que las prestaciones anteriores, dependiendo de las
circunstancias, caractericen al hecho con mayor claridad de lo que lo hace el
último acto. (…) ¿[A] quién incumbe la configuración de la ejecución en el
marco que existe?, y la respuesta es que a todos los intervinientes si es que
han intervenido, es decir, si han prestado una contribución que los incluye en
el colectivo, uniendo de este modo con las prestaciones de los demás.
Infracción colectiva del deber, este es el concepto fundamental del que aquí se
trata” (Jakobs, Gunther, ob. cit. pág. 18/19).
De esta forma, Lázaro Báez y sus hijos Martín,
Leandro, Luciana y Melina aportaron al hecho delictivo mediante la aplicación
de una enorme cantidad de fondos de origen ilícito, realizando la gestiones
necesarias para que confluyan en el mercado formal como provenientes de
fuentes lícitas. Para ello, desde sus respectivas funciones realizaron aportes sin
los cuales el hecho no habría podido cometerse, verbigracia, valiéndose por
momentos y desde sus respectivos roles de la estructura societaria de las
firmas que componen el holding de empresas encabezada por Austral
Construcciones S.A., suscribiendo los documentos necesarios para constituir
cuentas y sociedades en el extranjero, realizando viajes al exterior,
concurriendo a las oficinas de la “cueva” SGI. En idéntico sentido, César
Gustavo Fernández, Eduardo Guillermo Castro, Eduardo Cerrota, Fabián
Virgilio Rossi, Federico Elaskar, Jorge Leonardo Fariña, Jorge Oscar Chueco,
Daniel Pérez Gadín y Alejandro Ons Costa contaron con el dominio del
acontecer causal y contribuyeron en forma esencial en cada uno de los hechos
imputados en función del plan común de darle ropaje legal al dinero de
procedencia ilícita.
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En ese sentido, todos ellos desplegaron las acciones
conducentes a ese fin ilícito, por ejemplo, suscribiendo los documentos
necesarios para constituir cuentas y sociedades en el exterior, realizando viajes
al extranjero para cooperar en la conformación de la estructura, proponiendo
operaciones financieras o comerciales, aportando el conocimiento propio de
acuerdo al rol detentado en la empresa y valiéndose de sus vínculos en el
extranjero -particularmente Rossi, dadas su relaciones con ciertos funcionarios
de la embajada de Panamá en Argentina- y de la estructura y recursos de la
financiera SGI dentro de la cual varios prestaban funciones.
En lo que respecta a Carradori, de momento, se tiene
en cuenta lo expuesto por Fariña y la prueba que es coincidente al respecto, tal
como la reciente información proporcionada por las autoridades suizas y los
fluidos contactos telefónicos con Fariña y luego con Daniel Pérez Gadín, las
cuales permiten dar crédito a su contribución en el armado de sociedades en el
exterior.
Por su parte, Claudio Bustos (Director de Epsur,
Administrador Judicial de “Sucesión Adelmo Biancalini” y apoderado de
Austral Construcciones), Julio Enrique Mendoza (Presidente de Austral
Construcciones) y Eduardo César Larrea desde sus respectivos roles dentro de
las empresas de Báez, realizaron aportes indispensables que permitieron que
confluya el dinero espurio de este último con conocimiento de todas las
circunstancias que rodearon a su accionar y con dominio del curso de los
acontecimientos, particularmente a través del depósito de los cheques que
culminaron en la cuenta de Austral Construcciones tras la compraventa de
bonos valorada en el auto de mérito de fecha 01 de junio de 2016.
Tratamiento aparte merecen las conductas reprochadas
a Erusalismky, Rosta, Jorge Leonardo Fariña, Daniel Pérez Gadín, Fabián
Virgilio Rossi y Lázaro Báez, valoradas en el punto “C i” vinculadas con la
compraventa de la Estancia “El Carrizalejo”.
A

excepción

de

Erusalimsky

y

Rosta

(cuya

intervención en la causa, de momento, se circunscribe a las acciones
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analizadas en el acápite “C. i.”), los demás imputados participaron también en
otras maniobras ya descriptas previamente, que concurren en forma real (art.
55 del C.P.).
Roberto Jaime Erusalimsky, conforme fuera dicho en
el punto “C. i.”, le habría adquirido a Fariña los terrenos que componen la
estancia El Carrizalejo en el mes de diciembre de 2012 a sabiendas de las
particulares irregularidades que rodearon a la operación y que fueron
descriptas en el punto pertinente.
De ese modo, Erusalimsky habría contribuido en la
maniobra de lavado de activos para que Fariña pueda darle apariencia lícita al
gran caudal de dinero involucrado en la operación, lo cual debe valorarse en
sintonía con su nombramiento como director suplente de la firma Welmare
Trading S.A., de propiedad de Erusalimsky y en el marco de una relación de
negocios sospechosos que no se terminó de desentrañar.
Toda esa serie de maniobras analizadas en su conjunto
dan cuenta de un aporte imprescindible por parte de Erusalimsky y Fariña,
quienes contaban con el dominio del suceso causal y el conocimiento de sus
vicisitudes ilícitas, de acuerdo al plan común efectuado entre ellos para dotar
de ropaje legal a los fondos espurios, y por esa razón se los considera
coautores del delito de lavado de activos (art. 303 del CP).
Por otro lado, el rol de Martín Rosta también ha sido
fundamental para inyectar fondos negros al mercado formal, en tanto ofreció
los servicios propios de su expertiz como escribano habilitado, brindando un
aporte esencial dada la necesaria intervención de un fedatario de confianza en
los actos de compraventa celebrados con relación a la estancia El Carrizalejo
(circunstancia que permite acreditar su dominio sobre el curso de los hechos),
de cuyos visos espurios estaba al tanto. De hecho, existen constancias que
permiten sospechar su presencia en las oficinas de la firma SGI (conforme lo
informado por la División Individualización de Personas de la PFA) lo que
incrementa aún más la convicción respecto a su conocimiento de los fondos
ilícitos manejados por el entorno de Fariña.

686

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
CFP 3017/2013

Es decir, Rosta reunía no sólo las condiciones propias
de su profesión sino también la confianza en la ejecución de una maniobra a
todas luces ilícita y la osadía necesaria para, inclusive, insertar datos que se
presumen falsos -con el grado de certeza propio de esta instancia- en las
escrituras que conformaron la compraventa de la estancia El Carrizalejo en el
mes de diciembre de 2010 en pos de canalizar fondos ilícitos en el mercado, y
que conforme fuera expuesto en el punto “C. i” lo convierte autor del delito
de falsedad ideológica (art. 293 del CP) y coautor del delito de lavado de
activos (art. 303 CP)
Mientras tanto, de acuerdo a lo consignado en el punto
pertinente, Lázaro Báez le habría ordenado la compra de esa estancia a Fariña
hacia finales del año 2010 y luego, promediando el año 2012 y por intermedio
de Daniel Rodolfo Pérez Gadín y Fabián Virgilio Rossi, le habría indicado que
diera por canceladas todas las retribuciones adeudadas con motivo de su
intervención en los negocios financieros de Austral Construcciones,
habilitándolo a disponer del inmueble en su propio beneficio, momento en el
cual Fariña le vendió a nombre propio dicha estancia a Erusalimsky.
De ese modo, según lo detallado en el punto “C.i.” de
este pronunciamiento, Lázaro Báez y Fariña habrían actuado en calidad de
“coautores” por poseer ambos el dominio del hecho, mientras que Daniel
Rodolfo Pérez Gadín y Fabián Virgilio Rossi efectuaron aportes propios del
“partícipe secundario” (art. 46 del CP), dado que no fueron indispensables
para la concreción del hecho reprochado y se efectuaron con carencia del
dominio del acontecer típico.
Por su parte Carlos Juan Molinari, quien en forma
concomitante o posterior a lo que suponemos fueron operaciones tendientes a
lavar dinero acercado por Fariña en provecho de este último y con su
conocimiento, se valió por momentos de la estructura de REI Fiduciaria -firma
de su propiedad- para solventar los gastos de casamiento de Fariña con Jelinek
(punto “C. xi”), comprar vehículos -tanto a nombre de la empresa, como
también a título personal pero en favor de Fariña- e intentar una maniobra de

Página 687 de 751

blanqueo en el marco de un acuerdo de conciliación laboral obligatoria
(maniobra identificada como “C. xv”) y a través de un supuesto acuerdo de
transferencia de acciones entre una firma de su propiedad y Fariña (punto “C.
viii”).
De

este

modo,

Molinari

realizó

aportes

imprescindibles para que Fariña pueda canalizar dinero espurio al mercado
formal, con conocimiento de los vicios de cada operación y contando con el
dominio del hecho, lo cual lo convierte en coautor del delito de lavado de
activos.
También merecen valoración distinta las conductas de
Walter Zanzot, Christian Delli Quadri, Mario Acevedo Fernández y Daniel
Bryn, toda vez que, si bien es cierto que desde sus distintos roles efectuaron
“un aporte sin el cual hecho no habría podido cometerse” (en los términos del
art. 45 del CP) también lo es que carecieron del dominio del suceso causal y
contribuyeron en forma previa a su ejecución.
Así, el aporte de Mario Lisandro Acevedo Fernández
se redujo a la prestación de su cuenta corriente para el posterior depósito del
dinero espurio en poder de Elaskar, mientras que la participación de Zanzot se
limitó a la facilitación de los aviones de la firma Top Air S.A. (de la cual es
accionista) y de sus conocimientos técnicos para trasladar el dinero de Lázaro
Báez hacia las oficinas de la financiera SGI, conforme pudo apreciarse en los
vídeos que tomaron estado público y que fueran valorados en el auto de
procesamiento de fecha 18 de abril de 2016.
Por otro lado, la participación de Daniel Bryn se ciñó a
la constitución de un mutuo con Jorge Leonardo Fariña para que este último
adquiera el vehículo dominio JMK 762, a la creación junto con él de la firma
Andrómeda Corporate Finance, que supuestamente habría sido conformado al
solo efecto de la estructuración del fideicomiso financiero en favor de la
empresa Austral Construcciones en el Banco Nación -lo cual es materia de
investigación en el marco de los autos 7.270/2.013 del registro del Juzgado N°
3 del fuero-. También participó en la construcción de una ingeniería contable

688

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
CFP 3017/2013

que permitiese a Fariña y Molinari justificar los fondos negros por ellos
aplicados a través de REI Fiduciaria S.A., conforme fuera expuesto en los
puntos “C iii y xi”.
Asimismo, Christian Delli Quadri constituyó junto con
Jorge Oscar Chueco la sociedad Sernorte, que compró parte de las acciones de
SGI y sirvió como paso previo para el desembarco final de Lázaro Báez y su
entorno a esa financiera mediante la firma Helvetic Services Group. Su
participación se vio reducida a esa intervención.
De esta forma, las contribuciones que prestaron
Acevedo Fernández, Zanzot, Bryn y Delli Quadri, tal como se dijo, no se
efectuaron en la fase ejecutiva del plan común ya reseñado (particularmente,
al depósito del dinero en la cuenta corriente, a la colocación de dinero espurio
para su “disimulo” en la financiera SGI, a la aplicación del dinero en la
compra del automóvil BMW efectuada por Fariña y a la adquisición de la
financiera SGI a través de la firma Sernorte) y de acuerdo a las constancias
obrantes en el expediente se efectuaron sin que los nombrados tengan en sus
manos el curso del acontecer (“dominio del hecho”); por tales razones, se los
considera “partícipes necesarios” del delito de lavado de activos (art. 303 del
CP).
Finalmente, las contribuciones que prestaron Sebastián
Ariel Pérez Gadín y Juan Ignacio Pisano Costa, con sus matices y distintos
grados de relevancia, encuadran en las previsiones del “partícipe secundario”
(art. 46 del CP), en tanto sus respectivos aportes no fueron indispensables para
la concreción de cada uno de los hechos reprochados y se efectuaron
careciendo del dominio del acontecer típico. En efecto, ambos cumplieron
funciones en la firma SGI sin haber efectuado una contribución determinante
en los hechos reprochados. Así, la participación de Sebastián Pérez Gadín se
vio ceñida al mero conteo de dinero dentro de la financiera en cumplimiento
de las órdenes dadas por sus superiores (entre ellos, su padre Daniel Rodolfo),
conforme surge de los videos que motivaron el auto de mérito de fecha 18 de
abril de 2016. Idéntica es la situación de Pisano Costa, quien reconoció en su
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indagatoria prestar ese tipo de funciones y haber constituido la firma SGI
Bursátil, la cual -según afirmó y, de momento, no ha sido controvertido por
prueba de cargo- no tuvo actividad real.
Así las cosas, los aportes efectuados por Sebastián
Ariel Pérez Gadín y por Juan Ignacio Pisano Costa resultan absolutamente
fungibles y revisten las notas típicas del partícipe secundario del delito de
lavado de activos (art. 303 del CP).
VII. Medidas cautelares
A. De carácter personal
Llegada

esta

instancia

corresponde

analizar

si

concurren en el caso respecto de los imputados sobre los que versa este
pronunciamiento riesgos procesales que ameriten ser neutralizados mediante
el dictado de la medida de cautela personal prevista en el art. 312 del C.P.P.
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 cual 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 imputado durante el transcurso del proceso.
El axioma precedente no imposibilita todo uso de la
coerción por parte del Estado durante el desarrollo de la persecución penal 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 condenatoria firme-, como aquella propia del
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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 proceso, 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 emerjan 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. Este
constituye, 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.).
Siendo la libertad ambulatoria durante el transcurso del
proceso la regla, nos abocaremos a analizar la situación de aquellos
excepcionales casos en lo que corresponde la aplicación del instituto previsto
en el artículo 312 del C.P.P.
Por esa razón, con relación al resto de los consortes de
causa considero suficientes los criterios cautelares ya adoptados, consistentes
en la obligación de comparecencia por ante el tribunal oportunamente fijada
respecto de cada uno de ellos, como así también la obligación de no ausentarse
de la jurisdicción por más de 24 de horas, sin previo aviso.
Este criterio es acorde a 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
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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 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).
Ahora bien, retomando el análisis relativo a la
aplicación de la cautela personal prevista en el art. 312 del CPP, corresponde
estar al criterio jurisprudencial según el cual el riesgo de fuga o de
entorpecimiento de la investigación son las únicas circunstancias que, previo
juicio de proporcionalidad con la pena esperada, habilitarían tolerar en forma
excepcional la restricción cautelar de la 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).
La prueba acumulada y la valoración realizada sobre la
misma, me han llevado a estabilizar las imputaciones que ubican a Lázaro
Antonio Báez, Daniel Rodolfo Pérez Gadín y Jorge Oscar Chueco -entre
otros- como responsables del delito de lavado de activos 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 de prisión, pero también
debe tenerse en cuenta que la calificación legal adoptada en el presente
resolutorio respecto de los nombrados ha sido agravada en función de la
habitualidad y de la participación como miembros de una banda formada para
la comisión de hechos de lavado, por lo que la mínima ya no sería de 3 años
sino de 4 años y medio, y la máxima aumenta en 1/3. Por ello, la amenaza de
una pena de efectivo cumplimiento -ya que no podría ser dejada en suspenso
(art. 26 del CP)- se valora aquí como una pauta objetiva que reafirma la
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existencia de riesgos procesales en los términos de los artículos 312, 316 y
concordantes del Código Procesal Penal de la Nación.
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 del proceso.
En efecto, debe remarcarse nuevamente que estas
personas ostentaban una importante jerarquía dentro del esquema de roles
exhibidos, 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. Así también, la Sala II de la Cámara
Federal ha enfatizado en que los delitos denunciados fueron perpetrados bajo
el amparo de la estructura del poder del estado.
En suma, como corolario de este acápite, teniendo en
cuenta 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 a Lázaro
Báez, Daniel Pérez Gadín y Jorge Oscar Chueco habrán de aplicarse, como ya
fuera adelantado, en forma conjunta con la medida cautelar prevista en el art.
312 del C.P.P.
Amén de lo expuesto, que resulta aplicable a todos los
preventivamente detenidos al día de la fecha, analizaremos individualmente la
existencia de peligros procesales respecto de cada uno de ellos:
i. Lázaro Antonio Báez
En

este

caso,

el

encartado

cuenta

con

un

importantísimo patrimonio que, en principio, le facilitaría eludir el eventual
accionar de la justicia y entorpecer seriamente la investigación (art. 319 del
C.P.P.).
En efecto, en el marco del auto de procesamiento de
fecha 18 de abril del año 2016 se ordenó la extracción de testimonios en
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cuanto a la posible incidencia que Báez y Pérez Gadín habrían tenido, ya sea
por amenaza o contraprestación, en las declaraciones de los empleados de la
financiera SGI Argentina cuyos contenidos se contraponían con los hechos
corroborados en la investigación.
El 14 de abril del año pasado, la Sala II de la Cámara
del fuero tuvo en cuenta que el monto involucrado en las maniobras de lavado
y no recuperado aún, demostraba la disposición de dinero con la que contaba
el imputado y el grupo en general, “con la consiguiente posibilidad de
manejar mayores relaciones económicas e influencias, también en distintos
países”.
Además, destacaron los contactos tanto locales como
extranjeros con los que contaría el encausado, que “podrían prestarle auxilio
personal ante una eventualidad”, al igual que los hechos concretos en función
de los cuales se habría entorpecido la investigación en curso (incidente de
excarcelación de Lázaro Antonio Báez n° 3017/13/94, causa n° 37467;
registro n° 40.866).
En este sentido, se expidió también la Sala IV de la
Cámara Federal de Casación Penal al mencionar que: “el tiempo que Lázaro
Antonio BAEZ lleva privado de su libertad (desde el 05/04/2016) no luce
irrazonable a la luz de lo previsto en el art. 1 de la ley 24.390, como así
también del delito que se le imputa (lavado de activos, previsto en el art. 303
del C.P.). Siendo que, además, el tribunal a quo tuvo en cuenta la amenaza de
pena en abstracto que prevé el delito reprochado a BAEZ; la naturaleza
económica del ilícito y el monto involucrado y no recuperado aún,
demostrativa de la disposición de dinero con la que cuenta el grupo y la
consiguiente posibilidad de manejar mayores relaciones económicas e
influencias; que en el expediente se imputan „…delitos que se denunciaron
como llevados a cabo al amparo de las estructuras de poder en torno al
Estado‟, destacándose las sospechas de actuación irregular por parte de
funcionarios de la DGI, la PROCELAC y la Policía de Seguridad
Aeroportuaria; y, finalmente, lo expresado por otros coimputados en el
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sentido de haber recibido amenazas” (ver votos Juan Carlos Gemignani y
Mariano H. Borinsky, CFP 3017/2013/94/CFC2, Reg. 522/16.4, 04/05/16).
Corresponde destacar también que desde los albores de
la causa la hipótesis de investigación se encuentra compuesta, entre otras
cosas, por la utilización de una estructura societaria offshore para resguardar
fondos, hecho que se confirmó con la llegada parcial de la información
solicitada a la Confederación Suiza. Por su parte, nos encontramos ante la
imposibilidad de localizar la totalidad de los bienes pertenecientes a Austral
Construcciones S.A. y su principal accionista; aspectos que fueron
especialmente tenidos en cuenta por el Tribunal revisor.
No puede soslayarse tampoco que en el expediente nº
9.630/2016, conexo a la presente, se investiga la supuesta percepción por parte
de la empresa M&P S.A. –propiedad de Martín Báez, Luciana Báez y César
Andrés- de sumas millonarias, en nombre y representación de Austral
Construcciones S.A. en el marco de maniobras tendientes a eludir las medidas
cautelares que se habrían dictado sobre esta última. El legajo en cuestión,
recordemos, se encuentra en pleno trámite.
La Cámara, el 23 de enero del corriente, al expedirse
nuevamente respecto de la prisión preventiva de Lázaro Antonio Báez,
manifestó que: “(…)[p]erdura aún la posibilidad concreta que Báez se
profugue en caso de que recupere su libertad. Ello así, en razón del enorme
capital involucrado cuyo monto total no solo se desconoce, sino que aún se
estima que podría hallarse a su disposición (situación que supera al
resguardo que procuran las medidas de cautela de naturaleza real ya
dispuestas), lo cual lleva a considerar que tiene relaciones y medios
económicos suficientes como para subsistir a espaldas de esta investigación,
incluso en el exterior del país en donde contaría con la posibilidad de
disponer de cuentas bancarias.
´De allí, entonces, el peligro de fuga que puede
extraerse de las particularidades del grupo bajo investigación, en atención a
la importante amenaza de pena y los riesgos que en concreto subyacen.
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´(…) En cuanto al peligro de obstrucción de la
investigación, debe recordarse que al tratar su primer pedido de libertad, se
hizo mención a que los delitos investigados se denunciaron como llevados al
amparo de las estructuras de poder del Estado y sobre ello se insistió para
que se profundizara la instrucción al confirmarse sus procesamientos.
´Pero además, una de las hipótesis de pesquisa resulta
la que tiene a un anterior jefe de la DGI, Ángel Rubén Toninelli y a su hijo
compartiendo el avión en el que se trasladó Martín Báez a Buenos Aires antes
de haber sido grabado en las oficinas de “SGI” en las que se contaban varios
millones de dólares, incluida en la trama del expediente conexo en el que se
trata también el supuesto encubrimiento o auxilio que habrían recibido de
quien

resultaba

titular

de

la

AFIP,

Ricardo

Echegaray

(CFP3017/2013/107/CA15, ya citada y CFP 3215/2015/3/CA1 n° interno
37680; registro n° 41.563 del 26/8/2016)”.
Tampoco puedo dejar de considerar que existe un
proceso penal en curso contra, en principio, dos personas que mintieron bajo
juramento de decir verdad como parte de un fraudulento y grotesco intento de
tejer sospechas sobre la conducta e imparcialidad del suscripto. La farsa fue
sostenida por Lázaro Antonio Báez ante la Cámara en la audiencia de fecha 24
de junio de 2016 (ver incidente nº 119) y habría contado con la participación y
auxilio de varias personas, incluida la sospecha de intervención de personal de
inteligencia (ver causa n° 14.712/2016, caratulada "Corizzo, Gabriel Edgardo
Fabián s/falso testimonio", del registro de la Secretaría n° 17 del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federa n° 9 y la nota del periodista
Carlos Pagni, publicada el 25/5/2017, en la página web del diario “La
Nación”, titulada “Deficiencias llamativas frente a la corrupción y espionaje” http://www.lanacion.com.ar/2027272-deficiencias-llamativas-frente-a-lacorrupcion-y-el-espionaje-).
Tal conducta también contribuye a considerar que
existe un serio peligro de entorpecimiento que se dispararía en caso de que el
imputado recupere su libertad, pues se multiplican los medios a su alcance.
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Los fundamentos aquí señalados -emanados tanto del
suscripto como de instancias superiores- permiten inferir que permanecen
plenamente vigentes los riesgos procesales advertidos desde el mes de abril
del año pasado con relación a la eventual libertad de Lázaro Antonio Báez
durante el transcurso del proceso.
Así las cosas, no vislumbrándose la posibilidad de
aplicar medidas menos gravosas que neutralicen aquellos peligros es que el
instituto del art. 306 del CPPN vendrá acompañado nuevamente del dictado de
la medida cautelar aquí en trato (art. 312 del CPPN).
ii. Daniel Rodolfo Pérez Gadín
En este caso, recordemos, el nombrado se identificó a
sí mismo en su currículum vitae publicado en internet como contador de
varias de las sociedades de la familia Báez (“Austral Construcciones SA”,
“Epsur SA”, “Grupo Valle Mitre”, “Hotel Alto Calafate”). Además, resulta
presidente de la firma O.A.C.I. S.A. la cual, al menos hasta el momento de ser
allanada, tenía sus oficinas contiguas a las de SGI en el lujoso edificio de
Madero Center.
Paralelamente, supervisaba y controlaba la firma S.G.I.
la cual, según se ha dicho en diversas oportunidades, sería el epicentro de
varias de las maniobras de lavado de activos investigadas.
No debe perderse de vista tampoco que se consideró la
posibilidad cierta de que Pérez Gadín, desde el rol que ocupó en la estructura
delictiva investigada, haya influido en el testimonio de más de una docena de
personas, ya sea mediante amenazas o contraprestaciones. En efecto, de
acuerdo a las declaraciones de los empleados de S.G.I. y en base a las
declaraciones brindadas por el periodista Daniel Santoro en esta instrucción,
se ordenó que otro Tribunal investigue la posibilidad de que hayan incurrido
en falso testimonio, pesquisa que aún no se encuentra concluida. Este aspecto,
como lo expuse anteriormente, fue señalado por la Cámara Federal.
A su vez, el Tribunal revisor (en su última
intervención) agregó “[p]ero también conserva virtualidad la referencia
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efectuada a la posibilidad concreta que se profugue en caso de que recupere
su libertad. Ello así, en razón del enorme capital involucrado cuyo monto
total no solo se desconoce, sino que aún se estima que podría hallarse a su
disposición (situación que supera al resguardo que procuran las medidas de
cautela de naturaleza real ya dispuestas), lo cual lleva a considerar que tiene
relaciones y medios económicos suficientes como para subsistir a espaldas de
esta investigación, incluso en el exterior del país en donde contaría con la
posibilidad de disponer de cuentas bancarias.
´De allí, la posibilidad de fuga que puede extraerse de
las particularidades del grupo bajo investigación, en atención a la importante
amenaza de pena y los riesgos que en concreto subyacen.
´Asimismo, puede afirmarse la concurrencia de
constancias puntuales que dan cuenta de obstrucción sobre el progreso de las
actuaciones.
´Concretamente, porque su rostro ha sido identificado
al peritarse las imágenes de las cámaras de seguridad que lo muestran
sacando frondosa documentación de las oficinas que ocupaba una de las
firmas investigadas, SGI, una vez que se dio comienzo a esta causa (fs. 26738
y sgts). Pero además, porque se cuenta con los dichos de un periodista que en
declaración bajo juramento dada en esta causa -y en la que se abrió para
investigarlos, la CFP 6126/2016- refirió que los jefes de SGI pretendieron
influir sobre el testimonio de algún empleado a cambio de darle alguna
ventaja económica, a la vez que expresó que un trabajador pensó
incorporarse a un programa de protección de testigos (ver fs. 20555/6,
26417/8 y 60/3 de este legajo). También porque Leonardo Fariña mantuvo sus
manifestaciones acerca de la presión que había ejercido sobre él y Federico
Elaskar (fs. 28006/014)” (incidente de excarcelación de Daniel Rodolfo Pérez
Gadín n° 3017/2013/93).
También el Dr. Mariano H. Borinsky, Juez de la
Cámara Federal de Casación Penal ha tenido la oportunidad de expedirse
sobre la situación de encierro que atraviesa el imputado, al sostener: “…Por
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último, cabe tener en cuenta que el tiempo que Daniel PÉREZ GADÍN lleva
privado de su libertad (desde el 5/4/2016) no luce irrazonable a la luz de lo
previsto en el art. 1 de la ley 24.390, como así también del delito que se le
imputa (lavado de activos, art. 303 inc. 1 del C.P.). Siendo que, además, el
tribunal a quo tuvo en cuenta que los hechos investigados se relacionan con
conductas en las que media consenso en la comunidad internacional para
considerarlos especialmente graves; que el enorme capital involucrado, que
aún podría encontrarse a disposición del nombrado, permite inferir que posee
relaciones y medios económicos subsistentes para subsistir a espaldas de la
investigación; y que existen circunstancias puntuales que dan cuenta de la
posible obstrucción del avance de las investigaciones (remoción de
documentación de la sede de SGI, testimonios sobre intentos de influir en
testimonios y lo relatado por FARIÑA en punto a la presión ejercida sobre él
y sobre Federico ELASKAR). Como así también que ese mismo tribunal
confirmó el rechazo de excarcelación en dos ocasiones anteriores, con
fundamentos que esta Sala IV consideró que se ajustaban a los parámetros del
plenario Díaz Bessone…” (CFP 3.017/2013/93/CFC6, Reg. 534/17.4,
18/05/17). A este voto, adhirió su colega: Gustavo M. Hornos.
Estas explicaciones permiten mantener la prisión
preventiva respecto de Daniel Pérez Gadín, ante lo cual dicha cautelar se
aplicará de manera conjunta con su auto de procesamiento (arts. 306 y 312 del
ritual).
iii. Jorge Oscar Chueco
También

hemos

manifestado

en

reiteradas

oportunidades que Jorge Chueco, al hacerse públicas las imágenes captadas
por las cámaras de seguridad de SGI, intentó escapar del país, ocasión en la
que escribió una misiva a su esposa en la que expresó sus supuestas
intenciones de suicidarse dando a conocer enfermedades de salud inexistentes,
entre otras falsedades.
Concretamente, se trasladó en forma furtiva a la ciudad
de Puerto Iguazú, Provincia de Misiones y, desde allí emigró clandestinamente
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a la República del Paraguay donde, al ser demorado por las autoridades del
país vecino, se presentó bajo una identidad falsa (Celso Cubilla). De este
modo, ante su irregular ingreso al país vecino, la fuerza de seguridad labró el
acta de expulsión correspondiente.
Estas constancias dan cuenta de su intención de
sustraerse de los alcances de la causa en tanto, entre otras cosas, con
conocimiento público de su pedido de detención, se desplazó a un país
limítrofe en forma irregular y clandestina –despidiéndose incluso de sus
familiares por intermedio de una carta suicida plagada de datos mendaces-,
asumiendo también una identidad falsa con clara finalidad elusiva.
Sobre estas circunstancias, la Sala Segunda de la
Cámara de Apelaciones del fuero en su intervención de fecha 10 de mayo del
corriente año, mencionó: “ Chueco no se presentó voluntariamente a estar a
derecho sino todo lo contrario, se fugó a otro país en el que mantuvo una
falsa identidad aún al ser detenido, y esas circunstancias objetivas conservan
vigencia a la fecha para poner en duda, de manera fundada y razonable, su
voluntad de someterse al proceso en el futuro. Y en este aspecto, los planteos
de la parte –al amparo de que se debatan las circunstancias que alega como
sobrevinientes- no se hace cargo de tales extremos determinantes para el tema
en discusión.” (C.C.C.F. Sala II, 3017/2013/120/CA48, “CHUECO, Jorge
Oscar s/excarcelación”, causa n° 39276; registro n° 43.010).
En otro fragmento de dicha resolución, la Sala II
dijo:“…no puede ignorarse el contexto de la maniobra investigada en el que
el enorme capital involucrado -cuyo monto total no solo se desconoce, sino
que aún se estima que podría hallarse a su disposición (situación que supera
al resguardo que procuran las medidas de cautela de naturaleza real ya
dispuestas)- lleva a considerar que tiene relaciones y medios económicos
suficientes como para subsistir a espaldas de esta investigación, incluso en el
exterior del país en donde aparece como una posibilidad cierta que disponga
de cuentas bancarias (…)”.
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No sólo se expidió la Cámara con relación al peligro
de fuga de este encartado sino también al riesgo de obstrucción de la pesquisa.
Al respecto, refirió: “(…) también se señaló que se verifica el riesgo de
entorpecimiento de la investigación a partir de la constatación que los ilícitos
bajo proceso se llevaron a cabo al amparo de las estructuras de poder en
torno del Estado (…)”.
Por estos fundamentos, al igual que sus consortes Báez
y Pérez Gadín se mantendrá su encierro preventivo en los términos del art. 312
del CPPN.
A las consideraciones específicas expuestas respecto
de cada uno de los nombrados, debe valorarse también que al día de la fecha
se encuentran en trámite varios exhortos internacionales a distintos países
(España, Estados Unidos, Liechtestein, Panamá, entre otros) como así también
se ha remitido a la Confederación de Suiza un pedido de extradición de Néstor
Marcelo Ramos –titular de la firma Helvetic Services Group-, firma e
imputado, como ya se expuso, con intima vinculación con Báez, Pérez Gadín
y Chueco.
B. De carácter patrimonial
i. Personas físicas
a. En este punto, existiendo un grado de sospecha
positiva, acorde con la instancia del proceso que se transita, de que los
imputados habrían participado desde sus respectivos roles en conductas de
lavado de activos conforme lo detallado en los respectivos considerandos, es
necesario el empleo de herramientas que permitan asegurar la ejecución de
una eventual pena pecuniaria, la indemnización civil derivada del delito, las
costas del proceso, el decomiso de las cosas relacionadas con él, y evitar que
se consolide su provecho o producto para, eventualmente, recuperarlo.
Ello sin perjuicio de las diligencias que ya se
encuentran en curso tendientes a: (1) identificar, rastrear y valuar bienes que
están sujetos a decomiso; (2) ejecutar medidas provisionales, como
congelamiento y embargo, para prevenir manejos, transferencias o disposición
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de dichos bienes; (3) 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 (4) tomar las medidas de investigación
apropiadas; de acuerdo a la 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.
La tarea de recupero de activos es central. No
olvidemos que durante el transcurso de este voluminoso y extenso proceso, en
sintonía con los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado al
suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia
Organizada Trasnacional (ley 25.632 que aprobó la Convención de Palermo),
la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (aprobada por ley
26097), y siguiendo las recomendaciones del G.A.F.I.S.U.D. del que forma
parte la Argentina, se embargaron miles de bienes muebles e inmuebles de
toda clase, principalmente de Lázaro Báez y su grupo empresario.
En ese marco, se incautó maquinaria vial y rodados
que se encontraban ociosos y fueron otorgados en carácter de depositario
judicial a la Dirección Nacional de Vialidad (cfr. resolución del 15 de febrero
del año en curso dictado en el legajo n° 142 de estos autos) a fin de garantizar
la intangibilidad del patrimonio y su conservación para posibilitar su futuro
decomiso, pero teniendo en cuenta también que aún forman parte del
patrimonio de las personas físicas y jurídicas investigadas, dada la naturaleza
provisional de la medida dictada, que es acorde al estado procesal en que se
encuentra esta investigación. Lo mismo se hizo con los aviones de la firma
Top Air SA, los cuales fueron cedidos en el mismo carácter que las máquinas
al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la Junta de Investigación de
Accidentes de Aviación Civil.
Además, se secuestraron libros de extraordinario
valor económico y cultural que fueron entregados a la Biblioteca Nacional,
también como depositaria judicial y automotores de toda clase -incluidos
vehículos de colección- y se embargaron estancias e inmuebles a nombre de
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los imputados y de sus sociedades ubicados en distintas ciudades a lo largo y
ancho del país.
Tal es el patrimonio de los imputados -en especial el
de Lázaro Báez y su entorno familiar- que la tarea de recupero de activos no
cesa y día a día junto con la Fiscalía a cargo del Dr. Marijuán (en quien se
encuentra delegado el legajo de investigación patrimonial n° 109 de estos
autos) se dictan nuevas medidas en el sentido indicado.
Así, según lo recientemente informado por el Tribunal
de Tasaciones de la Nación, el valor total de los bienes muebles e inmuebles
tasados a lo largo de este proceso asciende a la suma de $ 2.734.711.500
(dos mil setecientos treinta y cuatro millones setecientos once mil
quinientos pesos), cifra que continúa aumentando a medida que se siguen
localizando bienes vinculados a los imputados (fs. 33.545/33.558).
Teniendo en consideración la cifra global involucrada
en las operaciones de lavado de acuerdo a este pronunciamiento conglobante,
el monto mencionado en el párrafo que antecede no alcanza aún a cubrir la
posible multa económica que podría aplicarse a los encausados en caso de
recaer condena por los hechos investigados, que en función al tipo penal en
cuestión podría ascender a diez veces el monto de sesenta millones de dólares
que se ha consignado en la intimación.
Por esa razón, también guía al Tribunal en esta labor,
la idea de que el patrimonio referenciado -de inestimable valor económico,
social y cultural-, una vez restituido al Estado para su utilización y
conservación, repercutirá favorablemente en el saneamiento de las necesidades
de la comunidad (en idéntico sentido se expidió la Sala II de la Cámara de
Apelaciones del fuero, cfr. resolución del 10 de abril del año en curso en el
incidente nro. 179).
Ahora bien, retornando a la naturaleza de las medidas
aquí en trato, corresponde señalar que 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
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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…”.
Asimismo, 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”.
Al respecto, la Sala II de la Cámara de Apelaciones
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-,
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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 CP (ley n°
25.815) la que modificó la redacción, sustituyendo el término “instrumentos
del delito” por el de “cosas que han servido para cometer el hecho”, y la de
“efectos provenientes” del mismo por “cosas o ganancias 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), que “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
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
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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
bien o 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 ley n° 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 y existiese un impedimento para avanzar contra los responsables.
Ello radica en los fines propios del instituto que
consiste 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, el fundamento 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 pluri-ofensiva que
traspasa los límites territoriales de un país, han sido materia de tratamiento por
la comunidad internacional la cual 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 al blanqueo de dinero ilícito sino también
decomisar e incautar los bienes que sean su objeto y permitir la identificación,
localización y embargo preventivo de éstos.
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Por otro lado, también debe tenerse en cuenta lo
previsto por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
(ratificada mediante la ley nro. 26.097), que en su art. 35 establece que los
Estados Parte deben adoptar las medidas para garantizar a los perjudicados por
actos de corrupción su derecho a iniciar una acción legal contra los
responsables de esos daños y perjuicios a fin de obtener una indemnización.
También prevé que cada Estado Parte deberá adoptar normas para el decomiso
del producido de los delitos tipificados en esa convención -o de bienes cuyo
valor se corresponda al producido- como así también de aquellas cosas, equipo
u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de
aquellos delitos. También establece la posibilidad de proceder al embargo
preventivo o incautación de los bienes antes referidos (cnf. art. 31, inc 1 y 2).
Retomando el orden interno, debe tenerse como
parámetro a los fines cautelares la pena de multa establecida para esta figura
delictiva prevista y reprimida por el art. 303 del CP. 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.
b. Ahora bien, llegada esta instancia corresponde
analizar la situación de cada uno de los imputados a la luz del marco
normativo aludido en este parágrafo en función de los hechos que
respectivamente se les atribuyeron y la participación que en éstos tuvieron.
Previo a ello, no puede dejar de reiterarse aquí una
particularidad que incide directamente al momento de analizar las cautelares
de tipo patrimonial: la disponibilidad y aplicación de grandes sumas de dinero
negro realizada por Lázaro Antonio Báez a través de todo el grupo de personas
involucradas le permitió a cada uno de sus integrantes -además del manejo de
ese dinero- obtener ganancias ilícitas individualmente. Todos y cada uno de
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los imputados obtuvieron un rédito, también ilícito, por sus aportes y
participación en las distintas operaciones. Esa ganancia negra, a su vez,
también fue objeto de maniobras de lavado individuales para poder poner el
dinero en circulación en el mercado como provenientes de fuentes lícitas.
Así entonces, tenemos que:
(1) Lázaro Báez: en la resolución del 1º de junio de
2016 se ordenó ampliar el embargo dispuesto en el procesamiento del 18 de
abril del mismo año sobre los bienes del nombrado hasta cubrir la suma de
ochocientos millones de pesos ($800.000.000), en función de los parámetros
que allí se desarrollaron.
En el presente pronunciamiento, la hipótesis criminal
conglobada que se ha tenido por comprobada, y que hace a la verosimilitud
del derecho, comprende distintas maniobras de lavado de una cifra de dinero
global de alrededor de U$S 60.000.000. En palabras del artículo 303 del
Código Penal de la Nación, ése es “el monto de la operación”, por lo que en
caso de recaer condena por estos hechos la pena máxima de multa que podría
aplicarse al imputado podría ascender a diez veces esta cantidad, es decir U$S
600.000.000. Convertido a pesos argentinos, según el tipo de cambio de
referencia publicado en la página web del Banco Central de la República
Argentina ($17.2287 por dólar estadounidense -Ref: www.bcra.gov.ar; en
línea del día de la fecha-), la suma aproximada ascendería, por todo concepto,
a $10.500.000.000. Las nuevas circunstancias valoradas justifican así el
aumento del monto primigenio que debe ser cautelado, criterio que se hace
extensivo al resto de los imputados que se encuentran en similar situación.
No debe perderse de vista que dentro de esta cantidad
se encuentran las operaciones individuales que fueron desarrolladas en el
punto “B iii.” -que habría permitido disimular cinco millones cien mil dólares
(U$S 5.100.000) de origen ilícito-, “B v” -que se trataría de una maniobra
tendiente a blanquear fondos de origen espurio por la suma de treinta y dos
millones ochocientos mil dólares (U$S 32.800.000)- y “C i” -(“El
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Carrizalejo”) que implicó la aplicación de fondos por cinco millones de
dólares (U$S 5.000.000)-.
Como se expuso en el punto correspondiente al hecho
precedente generador de la ganancia ilícita, las conductas aquí investigados
deben entenderse íntimamente conectadas a los sucesos que el titular del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 10 tuvo por
comprobados en su resolución del 27 de diciembre de 2016, en los que tuvo
por acreditada la existencia de una asociación ilícita de la que participó Lázaro
Antonio Báez, en razón de lo cual dispuso el embargo sobre sus bienes hasta
cubrir la suma de $10.000.000.000.
En función de lo expuesto, se ordenará el embargo
sobre los bienes de este imputado por diez mil quinientos millones de pesos
($10.500.000).
(2) Martín Antonio Báez: en una situación análoga a
la de su padre, el 1º de junio fue procesado y se dictó un embargo sobre sus
bienes hasta cubrir la suma de $800.000.000.
En la presente resolución se ha tenido por probado que
habría intervenido en la maniobra general desarrollada en el punto “B” que
daría cuenta de la aplicación de fondos por sesenta millones de dólares (U$S
60.000.000), dentro de la que se encuentran las operaciones desarrolladas en
los puntos “B iii” -que habría permitido disimular cinco millones cien mil
dólares (U$S 5.100.000) de origen ilícito- y “B v” -tendiente blanquear fondos
de origen espurio por la suma de treinta y dos millones ochocientos mil
dólares (U$S 32.800.000)-.
Por ello, reiterándose aquí lo expuesto en relación a
Lázaro Antonio Báez, y dada la calificación legal adoptada de los hechos que
se le atribuyen -coautor del delito de lavado de activos, agravado por
habitualidad y por ser miembro de una banda formada para la comisión
continuada de hechos de esa naturaleza-, teniendo en cuenta el perjuicio
concreto ocasionado con su accionar conforme al rol detentado en la estructura
aquí descripta, entiendo acertado disponer la ampliación del embargo fijado
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oportunamente a su respecto hasta alcanzar la suma de $10.500.000.000. Debe
ser merituado también que detrás de los fondos que fueron aplicados y que
habrían tenido como destino la Confederación Suiza se encontraría la “familia
Báez”, y que la hipótesis indicaría que los hijos de Lázaro serían los
beneficiarios finales de distintas cuentas radicadas en dicho Estado,
fundamento que debe replicarse en el caso de Leandro, Luciana y Melina.
(3) Leandro Antonio Báez: habría intervenido en la
maniobra general que motivó este nuevo pronunciamiento desarrollada en el
punto “B” que daría cuenta de la aplicación de fondos por sesenta millones de
dólares (U$S 60.000.000), razón por la cual, en base a la calificación legal
adoptada de los hechos que se le atribuyen -coautor del delito de lavado de
activos, agravado por ser miembro de una banda formada para la comisión
continuada de hechos de esa naturaleza-, teniendo en cuenta el perjuicio
concreto ocasionado con su accionar conforme al rol detentado en la estructura
aquí descripta, resulta ajustado a derecho disponer el embargo de sus bienes
hasta cubrir la suma de $10.500.000.000.
(4) Luciana Sabrina Báez: habría participado de los
mismos hechos que le fueran reprochados a su hermano Leandro. Ante ello, en
base a la calificación legal adoptada de los hechos que se le atribuyen coautora del delito de lavado de activos, agravado por ser miembro de una
banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza-,
teniendo en cuenta el perjuicio concreto ocasionado con su accionar conforme
al rol detentado en la estructura aquí descripta, resulta oportuno disponer el
embargo de sus bienes hasta alcanzar el monto de $10.500.000.000.
(5) Melina Soledad Báez: fue intimada en los mismos
términos que sus hermanos Leandro y Luciana -punto “B”, que daría cuenta de
la aplicación de fondos por sesenta millones de dólares (U$S 60.000.000)-. En
razón a la calificación legal adoptada de los hechos que se le atribuyen coautora del delito de lavado de activos, agravado por ser miembro de una
banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza-,
teniendo en cuenta el perjuicio concreto ocasionado con su accionar conforme
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al rol detentado en la estructura aquí descripta, entiendo acertado fijar el
embargo de sus bienes en un total de $10.500.000.000.
(6) Daniel Rodolfo Pérez Gadín: fue procesado el 18
de abril de 2016 y se dictó embargo sobre sus bienes por cien millones de
pesos ($100.000.000).
Además de su rol en la maniobra desarrollada en el
punto “B” -U$S 60.000.000-, se ha tenido comprobada su participación en las
operaciones desarrolladas en los puntos “B iii” y “C i”. Así, deben reiterarse
aquí los fundamentos que llevan a aumentar la suma a cautelar -expuestos en
el punto correspondiente a Lázaro Antonio Báez-, y en función de que los
hechos que se le atribuyen -coautor del delito de lavado de activos, agravado
por realizar hechos con habitualidad y como miembro de una banda formada
para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza-, teniendo en cuenta
el perjuicio concreto ocasionado con su accionar conforme al rol detentado en
la estructura aquí descripta, corresponde ampliar la medida cautelar del art.
518 del CPPN dispuesta a su respecto hasta cubrir la suma de
$10.500.000.000.
(7) Jorge Oscar Chueco: con fecha 1º de junio de
2016 se dispuso el embargo de su patrimonio por ciento cincuenta millones de
pesos ($150.000.000).
Aquí se ha tenido por probado que intervino en la
maniobra general identificada en el punto “B” -aplicación de fondos por
sesenta millones de dólares-, dentro de la cual participó en las operaciones
identificadas como “B v” en la que se habrían blanqueado fondos de origen
espurio por la suma de treinta y dos millones ochocientos mil dólares (U$S
32.800.000).
Por tal motivo, en función de los hechos corroborados
que se le endilgan -a raíz de lo que se lo procesará por coautor del delito de
lavado de activos, agravado por realizar hechos con habitualidad y como
miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta
naturaleza-, teniendo en cuenta el perjuicio concreto ocasionado con su
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accionar conforme al rol detentado en la estructura aquí descripta, entiendo
ajustado a derecho ordenar la ampliación de la medida cautelar patrimonial
dispuesta a su respecto, hasta cubrir la suma de $10.500.000.000.
(8) Jorge Leonardo Fariña: el análisis sobre este
imputado requiere un tratamiento exhaustivo debido a la gran cantidad de
operaciones en las que intervino.
En primer lugar, cabe consignar que el 7 de mayo de
2014 se lo procesó en orden a los hechos allí indicados, disponiéndose un
embargo por la suma de $32.000.000.
Todo lo dicho anteriormente respecto a las nuevas
circunstancias que motivan la necesidad de aumentar ese monto debe ser
aplicado al análisis de este imputado en particular. Así, en la presente
resolución donde se han valorado en forma conglobada los hechos, se ha
tenido por probado que formó parte de la estructura detallada al tratar la
maniobra general, en el punto “B” de la presente. Asimismo, se le ha
reprochado su intervención en los hechos identificados como: “C i” (“El
Carrizalejo”) que implicó un desembolso de U$S 5.000.000, “C ii” (automóvil
marca BMW “X6”, dominio JMK 762) que permitió blanquear fondos
espurios por cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos veinte pesos
($444.220), “C iii” (vehículo marca Ferrari “California”, patente INP 622) que
habría permitido aplicar dinero espurio por la suma de trescientos ochenta mil
dólares (U$S 380.000), “C iv” (adquisición del automóvil marca Ferrari
“430”, dominio GUA 681, por $1.800.0000), “C vi” (automóvil marca Mini
Cooper) que permitió blanquear fondos espurios por cincuenta y tres mil
setecientos cincuenta dólares (U$S 53.750), “C viii” (adquisición de acciones
de “Global Development Consultants Inc.”) por la que se habrían canalizado
fondos espurios por la suma de un millón de dólares (U$S 1.000.000), “C x”
(automóvil marca Audi “S3”, patente JMV 167) que habría permitido
blanquear dinero espurio por la suma de doscientos sesenta y un mil
doscientos veinte seis pesos con doce centavos ($261.226,12), “C xi” (fiesta
de casamiento entre Fariña y Jelinek) que habría implicado la aplicación de
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fondos espurios por la suma de un millón novecientos cincuenta y siete mil
seiscientos once pesos ($ 1.957.611), “C xiii” (vehículo marca Audi “R8
Spider”, patente KEN 326) que habría servido para blanquear trescientos siete
mil novecientos noventa y cuatro mil dólares con diecisiete centavos (U$S
307.994,17) y “C xiv” (departamento ubicado en Av. Del Libertador 2423,
piso 23, CABA) que habría permitido blanquear dinero de fuente ilícita por la
suma de un millón cuatrocientos mil dólares (U$S 1.400.000). Además, debe
tenerse en cuenta su participación en dos hechos tentados como el “C xv” y
“C xvi” (maniobra ante el SECLO y la seña de dos vehículos de alta gama en
la concesionaria Lonco Hue).
De esta forma, los hechos aquí corroborados, por los
que se lo procesará como coautor del delito de lavado de activos, agravado por
realizar hechos con habitualidad y como miembro de una banda formada para
la comisión continuada de hechos de esta naturaleza en concurso real con el de
falsedad ideológica de documento público; teniendo en cuenta el perjuicio
concreto ocasionado con su accionar conforme al rol detentado en la estructura
aquí descripta, corresponde ampliar el monto a embargar hasta cubrir la suma
$10.500.000.000.
(9) Federico Elaskar: su situación en lo que respecta
al análisis de las medidas cautelares es similar a la de Fariña.
Este imputado también fue procesado con fecha 7 de
mayo de 2014 y se fijó la suma de veinte siete millones de pesos
($27.000.000) para cubrir el embargo de sus bienes.
En este decisorio se ha tenido por comprobada su
intervención en la imputación genérica (punto “B”, U$S 60.000.000) y en las
siguientes operaciones específicas: “C iv” (adquisición del automóvil marca
Ferrari “430”, dominio GUA 681, $1.800.0000), “C v” (adquisición del
Porsche “Carrera”, patente EWT 740, $389.550), “C viii” (adquisición de
acciones de “Global Development Consultants Inc.”, U$S 1.000.000), “C ix”
(operación vinculada con el Campo “La Favorita”) que implicó la aplicación
de dinero espurio por la suma de noventa mil dólares (U$S 90.000), “C xii”
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(adquisición del automóvil Porsche “Targa 4s”, dominio HER 037) que habría
permitido canalizar fondos de origen ilícito por la suma de ochocientos tres
mil pesos ($803.000), “D i” (Cuenta 382.121/8 de SGI en el Santander Río)
donde se habrían aplicado setecientos diez mil ciento treinta pesos con siete
centavos ($710.130,07), “D ii” (Cuenta 53556-001 de Elaskar en el
Supervielle) por la cual se habrían canalizado fondos espurios por la suma de
cuatros sesenta y tres mil treinta y dos pesos ($ 463.032), “D iii”
(transacciones entre SGI y Metrópolis) por el que se habrían puesto en
circulación dinero ilícito por la suma de diecisiete millones setecientos
noventa y ocho mil trescientos noventa y nueve pesos con noventa y seis
centavos ($17.798.399,96), “D iv” (operaciones cambiarias de SGI por cuenta
de terceros) que habría permitido poner en circulación fondos de origen ilícito
por trece mil euros (€13.000), diez mil dólares (U$S 10.000) y cinco mil
dólares (U$S 5.000) y “D v” (compra venta de moneda extranjera) que habría
implicado un desembolso ilícito por ciento noventa y seis mil cuatrocientos un
dólares (U$S 196.401), tres mil libras esterlinas (£3.000) y veinte ocho mil
euros (€28.000).
En este nuevo contexto conglobado, será procesado
como coautor del delito de lavado de activos, agravado por realizar hechos con
habitualidad y como miembro de una banda formada para la comisión
continuada de hechos de esta naturaleza, por lo que teniendo en cuenta el
perjuicio concreto ocasionado con su accionar conforme al rol detentado en la
estructura aquí descripta, resulta razonable ampliar el monto originario hasta
cubrir la suma de $10.500.000.000.
(10) Carlos Juan Molinari: el 7 de noviembre de
2014 fue procesado por sucesos aquí comprendidos y se dispuso el embargo
de sus bienes por la suma de seis millones de pesos ($6.000.000).
En la presente resolución se tiene por corroborado que
habría intervenido en las operaciones identificadas como “C iii” (adquisición
del vehículo marca Ferrari “California”, patente INP 622), que habría
permitido aplicar dinero espurio por la suma de trescientos ochenta mil dólares
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(U$S 380.000), “C viii” (adquisición de acciones de “Global Development
Consultants Inc.” por U$S 1.000.000), “C x” (adquisición del automóvil
marca Audi “S3”, patente JMV 167, por $ 261.226,12), “C xi” (fiesta de
casamiento entre Fariña y Jelinek, $ 1.957.611), “C xiii” (adquisición del
vehículo marca Audi “R8 Spider” patente KEN 326, que habría servido para
blanquear trescientos siete mil novecientos noventa y cuatro mil dólares con
diecisiete centavos -U$S 307.994,17-) y en forma tentada el “C xv” (maniobra
ante el SECLO).
Entonces, en función de los hechos que se le reprochan
y en virtud de los cuales será procesado -coautor del delito de lavado de
activos, agravado por realizar hechos con habitualidad-, teniendo en cuenta el
perjuicio concreto ocasionado con su accionar conforme al rol detentado en la
estructura aquí descripta, corresponde en esta oportunidad ampliar el monto de
embargo fijado hasta cubrir la suma de quinientos millones de pesos
($500.000.000).
(11) César Gustavo Fernández: El 18 de abril de
2016 se lo procesó por la maniobra identificada en el punto “B iii” y se
dispuso el embargo de sus bienes por $ 100.000.000.
Aquí, además de su participación general en el punto
“B” (U$S 60.000.000) habría tenido una intervención puntual en los sucesos:
“B iii” (“filmaciones en SGI”, por aproximadamente U$S 5.100.000) y “C.
viii” (Adquisición de acciones de “Global Development Consultants Inc.” por
U$S 1.000.000).
Así, en virtud de los sucesos que se le atribuyen y por
los que será procesado -coautor del delito de lavado de activos, agravado por
ser miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de
esta naturaleza-, teniendo en cuenta el perjuicio concreto ocasionado con su
accionar conforme al rol detentado en la estructura aquí descripta, corresponde
ampliar el embargo dispuesto a su respecto hasta cubrir la suma de diez mil
quinientos millones de pesos ($10.500.000.000).
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(12)

Fabián

Virgilio

Rossi:

en

el

presente

pronunciamiento se ha tenido por probado que habría intervenido en la
maniobra general, desarrollada en el punto “B” y que daría cuenta de la
aplicación de fondos por sesenta millones de dólares (U$S 60.000.000), dentro
de la cual se encuentra a las operaciones específicas identificadas como “B iii”
que habría permitido disimular cinco millones cien mil dólares (U$S
5.100.000) de origen ilícito y “C i” que implicó la aplicación de fondos por
cinco millones de dólares (U$S 5.000.000).
En ese sentido, debe recordarse que el 18 de abril de
2016 fue procesado en orden a su intervención en el hecho identificado aquí
como “B iii”, fijándose la suma de cien millones de pesos ($100.000.000) para
cubrir el embargo de sus bienes.
Sin embargo, las nuevas circunstancias expuestas en
esta resolución -por las mismas razones que las mencionadas anteriormente-,
en la que se lo procesará por encontrarlo coautor del delito de lavado de
activos, agravado por realizar hechos con habitualidad y como miembro de
una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza,
y teniendo en cuenta el perjuicio concreto ocasionado con su accionar
conforme al rol detentado en la estructura aquí descripta, corresponde en esta
oportunidad ampliar dicho monto hasta cubrir la suma de diez mil quinientos
millones de pesos ($10.500.000.000).
(13) Julio Enrique Mendoza: el nombrado fue
procesado el 1º de junio de 2016, y se dispuso la medida cautelar del art. 518
del CPP por ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000).
Su participación corroborada en el presente se ciñe al
punto “B” (U$S 60.000.000), en el que se encuentra el hecho “B v” (“ruta de
bonos”) el cual involucra una suma ilícita de treinta y dos millones
ochocientos mil dólares (US$ 32.800.000).
Así, en razón de la intervención que habría tenido el
nombrado -coautor del delito de lavado de activos, agravado por ser miembro
de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta
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naturaleza-, teniendo en cuenta el perjuicio concreto ocasionado con su
accionar conforme al rol detentado en la estructura aquí descripta, corresponde
ampliar el monto de su embargo hasta cubrir la suma de mil millones de pesos
($1.000.000.000), dada su intervención concreta.
(14) Claudio Bustos: fue procesado el primero de
junio de 2016, disponiéndose el embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de
quince millones de pesos ($15.000.000).
Ahora se tuvo por corroborado que habría intervenido
en la maniobra identificada en el punto “B” que daría cuenta de la aplicación
de fondos por sesenta millones de dólares (U$S 60.000.000), dentro del cual
se encuentra el hecho identificado como “B v” (U$S 32.800.000).
Analizada su participación específica en el hecho que
se le atribuye -coautor del delito de lavado de activos, agravado por ser
miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta
naturaleza-, y teniendo en cuenta el perjuicio concreto ocasionado con su
accionar conforme al rol detentado en la estructura aquí descripta, habré de
ampliar el monto -de acuerdo a los criterios anteriormente expuestos- de su
embargo hasta cubrir la suma de cien millones de pesos ($100.000.000), dada
su específica intervención.
(15) Eduardo César Larrea: en la presente resolución
se tuvo por comprobado que habría intervenido en la maniobra identificada en
el punto “B” que daría cuenta de la aplicación de fondos por sesenta millones
de dólares (U$S 60.000.000), dentro del cual se encuentra el hecho
identificado como “B v” (“ruta de bonos” –U$S 32.800.000-). Por esa razón,
de tener en cuenta que se lo procesará por ser coautor del delito de lavado de
activos, agravado por ser miembro de una banda formada para la comisión
continuada de hechos de esta naturaleza, y en función del perjuicio concreto
ocasionado con su accionar conforme al rol detentado en la estructura aquí
descripta, habré de disponer el embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de
cien millones de pesos ($100.000.000), dada su específica intervención.
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(16) Eduardo Guillermo Castro: su participación fue
analizada y se habría corroborado su intervención en la maniobra descripta en
el punto “B” (U$S 60.000.000), por lo que será procesados por ser coautor del
delito de lavado de activos, agravado por ser miembro de una banda formada
para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza. Así, de tener en
cuenta el perjuicio concreto ocasionado con su accionar conforme al rol
detentado en la estructura aquí descripta, resulta proporcionado disponer el
embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de diez mil quinientos millones de
pesos ($10.5000.000.000), dada la intervención específica en el hecho
analizado.
(17) Jorge Norberto Cerrota, habría intervenido en la
maniobra general plasmada en el punto “B”, que da cuenta de la aplicación de
fondos por sesenta millones de dólares (U$S 60.000.000), de acuerdo a los
lineamientos allí desarrollados se lo consideró co-autor penalmente
responsable del delito de lavado de activos, agravado por ser miembro de una
banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza; así
las cosas, teniendo en cuenta el perjuicio concreto ocasionado con su accionar
conforme al rol detentado en la estructura aquí descripta, entiendo acertado
embargar sus bienes hasta cubrir la suma de mil millones de pesos
($1.000.000.000).
(18) Alejandro Ons Costa: habría intervenido en la
maniobra general (punto “B”), como también en el hecho identificado aquí
como “C v” (adquisición del Porsche “Carrera”, patente EWT 740) que
implicó la inyección de fondos espurios al mercado formal por $389.550. En
este marco, se lo considerará co-autor del delito de lavado de activos,
agravado por ser miembro de una banda formada para la comisión continuada
de hechos de esta naturaleza -sucesos identificados en el punto “B” y “C v”,
este último en el cual intervino como partícipe necesario-, y teniendo en
cuenta el perjuicio concreto ocasionado con su accionar conforme al rol
detentado en la estructura aquí descripta, corresponde fijar el embargo de sus
bienes por el importe de cien millones de pesos ($100.000.000).
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(19) Santiago Walter Carradori: Intervino en los
sucesos descriptos en el punto “B” (U$S 60.000.000) y de acuerdo a las
circunstancias allí desarrolladas será procesado como coautor penalmente
responsable del delito de lavado de activos, agravado por realizar hechos con
habitualidad y como miembro de una banda formada para la comisión
continuada de hechos de esta naturaleza, por lo que teniendo en cuenta el
perjuicio concreto ocasionado con su accionar conforme al rol detentado en la
estructura aquí descripta, corresponde embargar sus bienes hasta cubrir la
suma de diez mil quinientos millones de pesos ($10.500.000.000).
(20) Walter Adriano Zanzot: aquí se corroboró su
participación en la operatoria general (punto “B”, U$S 60.000.000), dentro del
cual se detalló el hecho “B iii” (U$S 5.100.000) por el cual fuera procesado el
18 de abril de 2016. En aquella oportunidad, se dispuso accesoriamente la
medida cautelar del art. 518 del CPPN por cien millones de pesos
($100.000.000), y habiéndoselo considerado en el presente como “partícipe
necesario” del delito de lavado de activos, teniendo en cuenta el perjuicio
concreto ocasionado con su accionar conforme al rol detentado en la estructura
aquí descripta, dicho monto permanece ajustado a derecho.
(21) Sebastián Ariel Pérez Gadín: en ese mismo
resolutorio (18/4/2016) fue procesado en orden al hecho aquí identificado
como “B iii” que habría permitido disimular fondos ilícitos por cinco millones
cien mil dólares (U$S 5.100.000). El embargo allí dispuesto ascendió al
millón de pesos ($1.000.000). De tal modo, habiéndoselo considerado en el
apartado pertinente “partícipe secundario” del delito de lavado de activos,
teniendo en cuenta el perjuicio concreto ocasionado con su accionar conforme
al rol detentado en la estructura aquí descripta, corresponde estar a dicho
monto de embargo.
(22) Juan Ignacio Pisano Costa: se valoró su
intervención en la maniobra descripta en el punto “B” (U$S 60.000.000). De
acuerdo a los argumentos aquí volcados se lo consideró “partícipe secundario”
del delito de lavado de activos, y teniendo en cuenta el perjuicio concreto
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ocasionado con su accionar conforme al rol detentado en la estructura aquí
descripta, se fijará como medida cautelar patrimonial (art. 518 del CPP) la
suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000), en razón de su
intervención específica.
(23)

Christian

Delli

Quadri:

se

valoró

su

intervención en la maniobra descripta en el punto “B” (U$S 60.000.000) y se
lo consideró partícipe necesario del delito de lavado de activos, teniendo en
cuenta el perjuicio concreto ocasionado con su accionar conforme al rol
detentado en la estructura aquí descripta, entiendo apropiado disponer como
medida cautelar patrimonial (art. 518 del CPPN) la suma de cincuenta
millones de pesos ($50.000.000), de acuerdo a su aporte específico.
(24) Roberto Jaime Erusalimsky: habría intervenido
en la maniobra identificada como “C i” la cual implicó la canalización de
fondos ilícitos por cinco millones de dólares (U$S 5.000.000). En ese
contexto, habiéndose corroborado su participación en el suceso como “co
autor” del delito de lavado de activos, teniendo en cuenta la multa que podría
imponerse –hasta diez veces el monto de la operación- y el perjuicio concreto
ocasionado con su accionar, corresponde dictar el embargo de sus bienes hasta
cubrir la suma de mil millones de pesos ($1.000.000.000).
(25) Martín Alejandro Rosta: en una situación
idéntica a la expuesta en el párrafo que antecede, este imputado habría
intervenido en la maniobra identificada aquí como “C i” en la que se aplicaron
cinco millones de dólares (U$S5.000.000) de origen ilícito. Así, habiéndoselo
considerado en el apartado pertinente “coautor” del delito de lavado de activos
y “autor” del de falsedad ideológica de instrumento público, teniendo en
cuenta el perjuicio concreto ocasionado con su accionar, resulta razonable
embargar sus bienes por un total de mil millones de pesos ($1.000.000.000).
(26) Daniel Alejandro Bryn: habría intervenido en los
sucesos identificados como “C ii, iii y xi” (mutuo con Fariña para adquirir el
automóvil BMW “X6”, dominio JMK 762, adquisición de la Ferrari INP 622
y la fiesta de casamiento de Fariña con Jelinek) que permitió blanquear fondos
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espurios por cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos veinte pesos
($444.220), trescientos ochenta mil dólares (U$S 380.000) y un millón
novecientos cincuenta y siete mil seiscientos once pesos ($ 1.957.611),
respectivamente.
Así,

habiéndoselo

considerado

en

el

apartado

pertinente “partícipe necesario” del delito de lavado de activos por estos
sucesos, teniendo en cuenta el perjuicio concreto ocasionado con su accionar,
resulta apropiado disponer el embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de
cien millones de pesos ($100.000.000).
(27) Mario Lisandro Acevedo Fernández: se valoró
su intervención en el suceso identificado como “C ix” (operación vinculada
con el campo “La Favorita”) que implicó la aplicación dinero espurio por la
suma de noventa mil dólares (U$S 90.000) y se lo consideró partícipe
necesario del delito de lavado de activos. En consecuencia, teniendo en cuenta
el perjuicio concreto ocasionado con su accionar, resulta apropiado fijar el
embargo de sus bienes en dos millones de pesos ($2.000.000).
ii. Personas jurídicas
Párrafos atrás hicimos largas apreciaciones respecto de
las reformas introducidas en materia de lavado de activos por la ley 26.683. A
ellas hay que sumarle la incorporación de la posibilidad de penar personas
jurídicas. De este modo, sujetos físicos o sujetos de existencia ideal responden
por su propia actuación. Desde una visión cercana al funcionalismo, se habla
del apartamiento de las conductas del “buen ciudadano corporativo”, para
apuntar a un “Management deficiente de riesgo” ya sea por problemas de
planificación organizativa, ausencia de programas preventivos, omisión de
vigilancia de los autores, etc. (Trovato, Gustavo “El delito de lavado de dinero
y

el

GAFI”,

www.dpicuantico.com/sitio/wp-

content/uploads/2014/05/doctrina23.5.14.pdf).
El artículo 304 prescribe “[c]uando los hechos
delictivos previstos en el artículo precedente hubieren sido realizados en
nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia
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ideal, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o
alternativamente:
1. Multa de dos (2) a diez (10) veces el valor de los
bienes objeto del delito.
2. Suspensión total o parcial de actividades, que en
ningún caso podrá exceder de diez (10) años.
3. Suspensión para participar en concursos o
licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra
actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de diez
(10) años.
4. Cancelación de la personería cuando hubiese sido
creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la
principal actividad de la entidad.
5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que
tuviere.
6. Publicación de un extracto de la sentencia
condenatoria a costa de la persona jurídica.
Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en
cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión de
vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño
causado, el monto de dinero involucrado en la comisión del delito, el tamaño,
la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica.
Cuando fuere indispensable mantener la continuidad
operativa de la entidad, o de una obra, o de un servicio en particular, no
serán aplicables las sanciones previstas por el inciso 2 y el inciso 4”.
En los términos de la ley, han intervenido en las
operaciones penalmente relevantes que hemos descripto:
•

SGI Argentina S.A. (CUIT 30-70998761-1)

•

Vanquish Capital Group (CUIT 30-71118599-9)

•

Austral Construcciones S.A. (CUIT 30-70837272-9)
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•

Helvetic Services Group S.A. (inscripta en los términos del art.

123 de la ley 19.550)
•

Real Estate Investment Fiduciaria S.A. (CUIT 30-69118285-8)

•

AC24 S.A. (CUIT 30-70213692-6)

•

Welmare Trading S.A. (CUIT 30-71214629-6)

•

Diego S.A. (CUIT 30-61895359-5)

•

OACI S.A. (CUIT 30-70544170-3)

•

Sernorte Holding SA (CUIT 30-71195006-7)

•

Top Air S.A. (CUIT 30-64284701-1)
Si bien no existe una regulación procesal dedicada

específicamente al juzgamiento penal de las empresas, es posible avanzar
hacia un juicio que integre ambos tipos de situaciones -la de las personas
físicas y la de las jurídicas- respetando los principios constitucionales que
hacen al debido proceso y a la necesidad de que exista acusación, defensa,
prueba y sentencia.
Ya en el auto de mérito del 7 de mayo de 2014 se
analizó la intervención de ciertas sociedades en los sucesos allí valorados y se
decretaron medidas cautelares sobre aquellas. En ese mismo sentido se orientó
la actuación del Tribunal en los incidentes nº 34, 35, 41, 67, 115 y 150 de este
expediente.
Así las cosas, en función del cuadro probatorio reunido
se afirmará provisoriamente la tipicidad de las conductas de las empresas
mencionadas a la luz del artículo 304 del Código Penal. Tal acreditación viene
a cumplir el papel de la verosimilitud del derecho para autorizar, en conjunto
con el artículo 23 y 305 del Código Penal, medidas cautelares de índole
patrimonial destinadas a asegurar la realización del derecho penal material,
cristalizado en posibles multas por sumas millonarias.
Por eso, corresponde embargar los bienes de 1) SGI
Argentina S.A. hasta cubrir la suma de diez mil quinientos millones de pesos
($10.500.000.000); 2) Vanquish Capital Group hasta la cubrir la suma de
treinta y ocho millones de pesos ($38.000.000) 3) Austral Construcciones S.A
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hasta cubrir la suma de diez mil quinientos millones de pesos
($10.500.000.000); 4) Helvetic Services Group S.A. hasta cubrir la suma de
diez mil quinientos millones de pesos ($10.500.000.000); 5) Real Estate
Investment Fiduciaria S.A. hasta cubrir la suma de quinientos millones de
pesos ($500.000.000); 6) AC24 SA hasta cubrir la suma de mil millones de
pesos ($1.000.000.000); 7) Welmare Trading S.A. hasta cubrir la suma de mil
millones de pesos ($1.000.000.000); 8) Diego SA hasta cubrir la suma de
doscientos cincuenta millones de pesos ($ 250.000.000); 9) OACI hasta cubrir
la suma de diez mil quinientos millones de pesos ($10.500.000.000); 10)
Sernorte Holding SA hasta cubrir la suma de diez mil quinientos millones de
pesos ($10.500.000.000); y 11) Top Air SA hasta cubrir la suma de diez mil
quinientos millones de pesos ($10.500.000.000).
A tales fines, agréguense copias de la parte pertinente
del presente resolutorio en los respectivos incidentes de embargo y provéase
allí lo que corresponda.
VIII.- Corolario
a. Tal como se explicó en la introducción, a lo largo de la
resolución se realizó un examen integral de las diversas hipótesis criminales
que forman parte del objeto procesal de la causa. Además, y de acuerdo al
alcance de las intimaciones cursadas en las últimas audiencias de declaración
indagatoria, se hizo un acabado repaso y análisis de las causas del fuero que
han adquirido un grado de avance importante en relación a lo que llamamos
hechos precedentes del lavado, es decir, aquellas relativas a la ilicitud de los
fondos operados por los imputados y su estrecha vinculación con una matriz
de corrupción integrada por Lázaro Báez y las mayores jerarquías de la
administración pública, entre ellos los ex presidente Néstor y Cristina
Kirchner -tal como se desprende de la causa n° 15.734/08 y sus conexas, del
registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 10-.
Distintos pronunciamientos de la Cámara de Apelaciones
hicieron referencia a la necesidad de ese abordaje, bajo la premisa de que
existen causas en el fuero que mantienen puntos de contacto entre sí y que
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inevitablemente confluirán en un juicio único. Ya en la resolución de
confirmación del primer procesamiento dictado en autos respecto de Lázaro
Báez (18/04/2016), la Cámara había dicho, luego de efectuar una breve reseña
de esos expedientes, que “(…) no puede descartarse que, conforme el
derrotero que tengan las respectivas instrucciones, sea en un futuro ajustado
a derecho declarar sus conexidades dando lugar a una suerte de ´megaproceso´, sea en ésta o la eventual siguiente etapa del enjuiciamiento.
“Por ahora, no están dadas esas condiciones para ello.
“En efecto, previo a una eventual acumulación, es
necesario que los jueces a cargo de las pesquisas avancen sostenida y
ordenadamente sobre la base de los hechos puestos en su conocimiento”
(CCCF, Sala II, 30/06/2016).
Esa necesidad meramente instrumental de tramitación
separada de causas en las que se investigan distintos tramos de un mismo plan
criminal fue inicialmente impulsada por el Dr. Farah al fallar sobre la
acumulación propiciada por el Dr. Rafecas en la causa Hotesur: “[n]o se
pueden descartar puntos de contacto y conexidades –ya sea por un concierto
de voluntades previo o hipótesis diferentes- entre la presente investigación y
la que dirige el Juzgado Federal n° 10 en el expediente n° 15.734/08– y sus
conexos; pero tampoco puede hacerse lo propio respecto de otras causas de
juzgados del fuero, como el expediente n° CFP 3.017/2013, donde
recientemente prestó la declaración mencionada por el fiscal general
Leonardo Fariña y fuera procesado por lavado de dinero Lázaro Báez. La
relación fue señalada por el representante del Ministerio Público, al
dictaminar ante esta Cámara.
“Partiendo de tal premisa, nada impide que de
corroborarse una situación que lo imponga, los casos sean sustanciados en
conjunto en alguna etapa del enjuiciamiento (ésta o la eventual siguiente).
Pero hasta tanto ello ocurra y siempre que exista –como corresponde- un
adecuado seguimiento recíproco e intercambio de información entre los
investigadores, considero que no perjudica el avance de las distintas
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pesquisas el que sigan siendo llevadas adelante por separado ante los jueces y
fiscales originariamente designados (por ende, con mayor conocimiento
actual sobre las pruebas colectadas); por el contrario –teniendo en vista lo
voluminosas y complejas que son las causas en cuestión-, esa forma de
distribución del trabajo favorece que todos estén en mejores condiciones de
avanzar decididamente en la colección de evidencias útiles y, llegado el caso,
decidir conforme a derecho” (CCCF, Sala I, CFP 11.352/2014/10/CA7,
28/04/2016).
El objetivo que trasciende es la búsqueda de eficiencia
bajo la premisa de que la tramitación conjunta de todos estos procesos en
cabeza de un único investigador podría estar condenada al fracaso dada la
magnitud y complejidad de la tarea -en alusión a la recolección de pruebas.
Sobre esa base se promueve la división de trabajo.
Se descuenta, sin embargo, que el enjuiciamiento sólo
puede ser llevado a cabo en forma conjunta. Esta postura tiene su explicación
racional y jurídica. Racional para evitar sentencias contradictorias. Jurídica
porque la Constitución y los pactos de igual jerarquía impiden la múltiple
persecución por los mismos hechos.
b. Con fecha 24 de abril del corriente, de súbito, la
Unidad de Información Financiera solicitó que se le reciba declaración
indagatoria a Cristina Fernández, Julio Miguel De Vido, José López y a otros
funcionarios que habrían formado parte de la asociación ilícita que investigan
los Dres. Pollicita y Mahiques y el Dr. Ercolini en la causa 5.048/2016 (fs.
30.952/30.958). La moción fue rechazada porque carecía de los más
elementales requisitos de hecho y de derecho: no se indicaba ni la
participación ni la prueba y sólo se hacía referencia a una calificación calcada- y a las personas –muchas de ellas nunca antes imputadas en este
proceso- que estaban siendo juzgadas por Ercolini (fs. 30.963/30.965).
La UIF presentó una apelación contra la resolución del
juzgado (fs. 31.112/31.120 vta.), declarada improcedente por estar dirigida
contra un acto inapelable según nuestro código de enjuiciamiento (fs.
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31.432/31.435). El organismo presentó una queja y logró que la Cámara se
avocase al tratamiento del planteo. Si bien ese tribunal confirmó lo resuelto
por el juzgado -rechazó el fondo de la apelación-, encomendó a los acusadores
reunir la prueba necesaria para que ello fuera viable, exhortando a buscarla en
los restantes expedientes del fuero que tienen puntos de contacto con la
presente (ver incidente n° 204).
Aquellos expedientes fueron descriptos por la Cámara del
siguiente modo: “(…) [c]on posterioridad a nuestro fallo, el Juzgado Federal
n° 11 dictó un pronunciamiento de mérito en la causa CFP 3732/2016 en el
que al momento de resolver distinguió el objeto procesal de su causa con la
que investiga el Juez Ercolini. Así, afirmó que mientras en la causa CFP
5048/2016 del Juzgado Nro. 10 se reprocha a Lázaro Báez el aporte
indispensable que consistió en la fundación de un conglomerado societario
donde confluyeron los fondos de la obra pública vial, aclaró que el tramo
bajo su investigación comprendía la devolución en alquileres del
otorgamiento ilegal de esa obra pública a los socios mayoritarios de la firma
`Los Sauces´ cuando ejercían la primera magistratura de la Nación. De tal
forma, la imputación en esas actuaciones a Cristina Fernández consistió en
haber armado una empresa denominada “Los Sauces S.A.” con el objeto de
canalizar dinero ilegítimo como contraprestación, al menos en el caso de las
empresas del Grupo Báez, de la obra pública adjudicada ilegítimamente por
quienes ejercieron en ese tiempo la primera magistratura de la República al
grupo empresario de Lázaro Báez (extracto de páginas 212, 234/237 del
procesamiento aludido).
“Pero además, en la víspera los Fiscales actuantes en la
CFP 11352/2014 -conexa con la ya mencionada 5048/2016 y con la
CFP15734/2008- requirieron se convoque a prestar declaración indagatoria
a Lázaro y Martín Báez y a Cristina Kirchner y sus hijos, entre otras
personas, porque la maniobra completa no se agotaba en el sistema de
beneficios y prebendas a favor de empresarios amigos, sino que existió una
segunda etapa en la que los empresarios junto con los ex mandatarios
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elaboraron un sistema destinado a transferir y disimular parte de las
ganancias ilícitas que se encontraban en poder de los empresarios, a los
propios ex presidentes y a su núcleo familiar a través de préstamos, compra
de propiedades, alquiler de distintos complejos hoteleros de su propiedad,
construcción de mejoras en dichos establecimientos y alquiler de propiedades,
tal como se investiga también en la causa comúnmente conocida como ´los
Sauces´

del

Juzgado

Federal

n°

11

(dictamen

publicado

en

https://www.fiscales.gob.ar).
“Entonces, la pretensión de imputación que ahora
concreta el Querellante, más allá de algunos de los nombres dados o de las
calificaciones legales escogidas, no es novedosa ni resulta ajena a la
investigación y, por ende, no excede de su objeto procesal; incluso la
profundización de la encuesta en ese sentido resulta un viejo reclamo
formulado por los propios imputados -Lázaro y Leandro Báez hace casi un
año atrás (ver CFP3017/2013/119/CA18).
“Por el contrario, es la concepción del propio Juez la que
lo lleva a persistir en su posición de ignorar el contexto en tanto omite toda
mención y valoración de los avances logrados en las otras investigaciones con
las que ésta resulta vinculada que dan marco al análisis de la cuestión de la
que ahora se trata. Nótese en tal sentido que mientras unas dan cuenta del
origen del dinero involucrado –la CFP 5048/2016 y la CFP 15734/2008-,
otras pesquisan la vuelta de esos fondos a las empresas de la familia por
entonces presidencial –la CFP 3732/2016 y la CFP 11352/2014-”.
En resumidas cuentas, la Cámara dejó entrever que
alentaba la petición en abstracto, pero que en los términos en que había sido
formulada por la UIF carecía de sustento fáctico y jurídico. Si bien adjudica al
juzgado omitir mencionar y valorar los avances de otras investigaciones, las
constancias actuariales son demostrativas precisamente de lo contrario (ver,
por ejemplo, exhortos dirigidos a la Confederación Suiza de fs. 2/9, 31/2,
60/69, 202/4, 225/36, 1095/7; al Principado de Liechtenstein de fs. 44/50 y
381/4; a la República de Panamá de fs. 51/9 y 205/7; a la República de
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Seychelles de fs. 76/83; al Reino de España de fs. 84/91 y 352/7; a la
República Oriental del Uruguay de fs. 147/55; a los Estados Unidos de
América de fs. 346/51, a la República de Belice de fs. 1121/4; respuestas a
esos pedidos de asistencia jurídica internacional por EEUU a fs. 402/4, 838/41
y 1.015, y de Suiza a fs. 430/696 y 1.016/90 -todas constancias incorporadas al
incidente nº 143-; como así también las intimaciones practicadas a Martín
Báez a fs. 26.018/52, Leandro Báez a fs. 26.053/99, Melina Báez a fs.
26.100/132, Lázaro Báez a fs. 26.236/80, Daniel Pérez Gadín a fs. 26.281/313,
Luciana Báez a fs. 26.345/87 y Jorge Oscar Chueco a fs. 27.211/48 de los
autos principales). Incluso ante las primeras denuncias ordené incorporar las
partes de interés de la investigación por asociación ilícita originada en la
denuncia de la Dra. Carrió (fs. 68/92).
La Cámara también trazó una continuidad entre la
pretensión de la UIF y el reclamo de Lázaro y Leandro Báez concretado con
motivo de su intento fraudulento por cambiar al juez de la causa
(CFP3017/2013/119/CA18). Es preciso no olvidar que ese pedido se basó en
un relato absolutamente mendaz (por escrito uno, y frente a los camaristas
otro, los imputados burdamente mintieron. El affair fue más que un relato
fantasioso y hoy dos personas se encuentran procesadas por falso testimonio
por participar de una operación de dimensiones todavía no descubiertas).
Retomando, para la Cámara, el sustento que dijo faltarle a
la presentación de la UIF debía extraerse del análisis de los hechos y las
pruebas de las otras causas del fuero, que juntas conforman un gran escenario
criminal.
En esa inteligencia, el esquema quedaría configurado del
siguiente modo:
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Como se aprecia, la Cámara define dos etapas de un
derrotero criminal y si bien no explica qué lugar ocuparían en él las conductas
que se investigan en la presente causa, daría a entender que ellas se encuentran
entre la generación y la devolución en forma de contraprestación.
c. Tras el fallo de Cámara, el fiscal realizó una
presentación solicitando la declaración indagatoria de Cristina Elisabet
Fernández de Kirchner. El extenso dictamen exhibe grandes esfuerzos por
cumplir con lo dispuesto por la Cámara, pero antes comienza por criticar la
vaguedad de la resolución, de la cual dice que “relata sin indicar, describe sin
actuar y decide sin resolver el estado de sospecha de Cristina Elisabet
Fernández como seguidamente se requerirá, cuando como toda Alzada tiene y
tenía a su disposición todos los recursos y facultades para hacerlo” (dictamen
de fecha 15 de junio de 2017).
Aun así, el fiscal ensaya un detallado repaso de la prueba
que encuentra relevante para fundar el estado de sospecha. Hace un análisis de
las escrituras encontradas en el allanamiento practicado en la escribanía del
notario Leandro Albornoz (12 en total) que exhiben distintas relaciones
comerciales entre ambos –relaciones ya judicializadas en otros expedientes-.
Luego, realiza un pormenorizado relato de las hipótesis delictivas investigadas
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en las otras causas del fuero y de la prueba obrante en esos procesos que le
permiten fundar su postura acerca de “[l]a vinculación entre las maniobras de
lavado de activos y la adjudicación irregular de obra pública con la que fue
beneficiado Lázaro Antonio Báez y su grupo empresario, a lo largo de los
mandatos presidenciales del matrimonio Kirchner-Fernández (2003-2015),
demuestran la calidad de ´socios´, en realidad coautores, que mantenían el ex
matrimonio presidencial y su amigo personal, el mencionado Lázaro Báez”.
Habla el Dr. Marijuán de un “dominio compartido de las acciones del ex
matrimonio presidencial (…) con Lázaro Báez respecto de todos los
beneficios obtenidos a partir de ese plan ideado para extraer sumas
millonarias del tesoro del Estado”.
Con posterioridad, efectuó una presentación similar la
Oficina Anticorrupción. Explicó que la ex Presidenta debía ser indagada en
esta causa sencillamente porque Lázaro Báez era su testaferro. Según esa
afirmación, detrás de cada acción que se le reprocha a él se hallaría Cristina
Fernández de Kirchner.
El problema de esta propuesta en lo que atañe a esta causa
es que Fariña, que es quien menciona a Cristina Fernández (a partir de sus
dichos de abril de 2016 cuando asume el rol de colaborador), justamente
declaró que la fuga de capitales negros se había producido a sus espaldas, pues
no debe olvidarse que los fondos involucrados en estas operaciones de lavado
no integraban lo que Lázaro Báez declaraba como su fortuna.
Sin perjuicio, no a través de la producción de prueba sino
por medio de la interpretación o reinterpretación de la existente en ésta y otras
causas, es que el fiscal y la OA, suman a la ex presidenta y piden ahora su
declaración indagatoria. A eso parece referirse Marijuán cuando interpela a la
Cámara y le dice que ella tenía los elementos para ordenar la indagatoria si lo
hubiese considerado pertinente.
En definitiva, desde la primigenia presentación de la
Unidad de Información Financiera -que suscitó el pronunciamiento de la
Cámara-, se han formulado una diversidad de hipótesis sobre el papel de
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Cristina Fernández, valiéndose principalmente de las pruebas y los hechos de
otros procesos judiciales. El problema, no menor, es que no sólo se trata de
hipótesis distintas sino que se contradicen entre sí.
d. Como se sabe, la idea original de este juzgado fue
habilitar el tránsito a la etapa de juicio de cada comportamiento que contase
con procesamiento firme. De ese modo, frente a una causa de inusitada
complejidad y extensión, el objetivo que buscábamos priorizar era la celeridad
en la realización de justicia, permitiendo la concreción de juicios orales en el
corto plazo. Tuvimos especialmente en cuenta la presencia de personas
privadas de la libertad -cautelas personales- y un pronóstico millonario de
recupero de activos -cautelas patrimoniales-. La postura fue avalada por la
AFIP pero resistida por la UIF, oficina que obtuvo finalmente el respaldo de la
Cámara a través de su intención de realizar un único megajuicio.
Desde allí en adelante hemos trabajado sobre esa premisa
y para concretarla, de conformidad al pedido del fiscal -quien expresamente
invocó la instrucción de la Cámara-, reindagamos a decenas de personas. Sus
situaciones procesales son objeto de este pronunciamiento.
Ahora bien, sobre esta base y a partir del panorama
descripto, es evidente que en miras a un enjuiciamiento exitoso, la
acumulación propiciada por la Alzada no puede dejarse para la instancia de
debate oral sino que debe concentrarse una vez cumplida la recolección de la
prueba -en palabras del Dr. Farah: satisfecha “la colección de evidencias
útiles”- en la etapa que se transita, donde no sólo se discute la necesidad y
conveniencia sino el cómo de la realización del juicio.
Como es sabido, es aquí donde el Ministerio Público
Fiscal y las querellas producen la acusación que luego constituirá la
plataforma fáctica del debate: “[l]a acusación significa, en verdad, el
comienzo del ejercicio de la acción penal pública, si por acción penal
comprendemos no tan sólo la iniciación del procedimiento penal mediante la
averiguación respectiva (instrucción o investigación preparatoria), sino, antes
bien, la pretensión de provocar el ejercicio de las funciones judiciales
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características que distinguen a la llamada jurisdicción judicial de otras
labores estatales: la de llevar a cabo un juicio y decidir sobre la aplicación de
la ley a su finalización, en una palabra, la función de juzgar, comprendida en
sentido moderno. La acusación, precisamente, representa, cuando es
admitida, la piedra fundamental de ese juicio, su base de sustentación, pues
describe el suceso humano que va a ser juzgado, lo fija como objeto del
procedimiento y de la decisión, sin que el tribunal que va a juzgar pueda
referirse a otro suceso en su sentencia (ne procedat iudex ex officio, iura novit
curia), e individualiza a las personas que van a ser juzgadas” (Conf. Maier,
Julio B.J., Derecho Procesal Penal, T° III. Actos Procesales, Ad Hoc, Buenos
Aires, 2015, p. 237).
Tal es la trascendencia de ese acto que de él dependen el
éxito o el fracaso del enjuiciamiento. La necesidad de evitar acusaciones
contradictorias se encuentra íntimamente vinculada a la viabilidad del juicio:
es esencial, no sólo a efectos de generar una acusación sólida y contundente
que pueda conmover la presunción de inocencia, sino también para garantizar
un efectivo derecho de defensa de los imputados.
Sin embargo, actualmente nos encontramos ante una
multiplicidad de actores que participan en los distintos procesos que se fueron
detallando, pero no todos participan de la totalidad de ellos. De momento, el
esquema se encuentra así:
Causas
Acusadores
Pública
UIF
AFIP
OA

3.017/13
Casanello
Marijuán

15.734/08
Ercolini
Pollicita

5.048/16
Ercolini
Pollicita

11.352/14
Ercolini
Pollicita

3.732/16
Bonadío  Ercolini
Rívolo  Pollicita





x
x
x


x



x



x
x

Puede apreciarse que no todos los acusadores que aquí
intervienen lo hacen en el resto de los expedientes. Esto determina que, de no
modificarse esta situación, en un eventual juicio no todos podrán acusar, pues
sólo pueden ser admitidos como acusadores y solicitar pena aquellos que en
las instancias preliminares solicitaron la elevación a juicio. En este estado de
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cosas, hoy la OA no podría acusar por los hechos contenidos en la causa “Los
Sauces”, ni la UIF por los contenidos en la denuncia radicada por Elisa Carrió.
Además, como se dijo, esa multiplicidad de intervinientes
defiende

posturas

que

en

ocasiones

se

contradicen

entre

sí.

Y,

fundamentalmente, con las resoluciones dictadas por otros magistrados.
A modo de ejemplo, la introducción de Lázaro Báez
como un simple testaferro -un prestanombre- no sólo es novedosa acá sino
que contrasta con el análisis efectuado por el Dr. Ercolini (consentido por los
acusadores) en su extensa resolución sobre la corrupción en las obras viales.
También

contrasta

con

el

concepto

de

retornos

-contraprestación-

frecuentemente utilizado por el Dr. Bonadío en su procesamiento en la causa
3.732/16 (también consentido por los acusadores).
Se ve a las claras, entonces, que un juicio exitoso (del que
depende no sólo la asignación de responsabilidades penales sino la suerte de
miles de millones de pesos cautelados) exige armonizar esas posturas antes de
ingresar en la etapa de debate. Además, la unificación en un estadío donde la
prueba ya fue reunida no sólo otorga coherencia sino que disminuye la
posibilidad de generar incidencias dilatorias, limita la cantidad de revisiones,
etc. Basta detenerse en el número de incidentes en ésta (219) y en todas las
otras causas mencionadas para advertir ahí una de las razones del tiempo
consumido en estos procesos complejos.
A esta altura, en que ya se obtuvo todo el grueso de la
prueba relevante y se analizó y se estabilizó la imputación que pesa sobre los
acusados, lo que resta es terminar de delinear una hipótesis criminal única que
permita afrontar el megajuicio que se avecina.
El conocimiento de la evidencia -que corresponde a otros
procesos- y la posterior necesidad de acusar hacen que lo razonable sea que
sobre ello entienda el equipo de fiscales de la asociación ilícita, que
inevitablemente deberán requerir por los tramos anteriores y posteriores de la
maniobra, según lo está indicando una de las Salas de la Cámara. Recuérdese
que los dichos de Leonardo Fariña en esta causa –abril de 2016- fueron
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inmediatamente puestos en conocimiento del Dr. Ercolini, quien de hecho los
valoró como elemento de cargo al momento de procesar.
En esa tesitura, tal como lo hizo el Dr. Bonadío en la
causa 3.732/2016, corresponde declarar la conexidad de las conductas aquí
analizadas con aquéllas que se investigan en la causa 15.734/08 y sus conexas,
para que los acusadores puedan formular el correspondiente requerimiento de
juicio de modo integrador y coherente. Ello, sin perjuicio de que este juzgado
continuará trabajando en la recopilación de evidencias en pos de avanzar con
el resto de las maniobras que aún no cuentan con este grado de conocimiento.
En cuanto al papel asignado a Cristina Fernández es
evidente que también debe ser valorado en el marco del proceso que la tuvo
como jefa de una asociación ilícita. Son varias las razones: ninguno de los
acusadores propuso prueba en relación a ella, por el contrario la solicitud de
convocatoria está basada esencialmente en la prueba de otras causas y en una
suerte de silogismo (en palabras del fiscal Marijuán: “[e]s evidente, como
corolario de este detalle expuesto de los procesos en trámite que si Cristina
Fernández y Lázaro Báez formaban parte de una asociación ilícita con la
finalidad delictual explicada por el Dr. Ercolini, es forzoso concluir que todas
esas pruebas también demuestran que los nombrados eran partícipes de una
misma decisión en el manejo de los fondos que se lavaron”), por lo que no se
justifica la dispersión de instructores; pesa sobre ella un nuevo pedido
formulado por los fiscales Pollicita y Mahiques -ya valorado por la Cámaraque se suma al del Fiscal Marijuán, lo que hace de toda lógica la unificación
para evitar clonar conductas, tener imputaciones contradictorias o excluyentes
entre sí (la proliferación de convocatorias que podrían ser resumidas en un
único acto alienta la sospecha de intereses metajurídicos -pena de banquillo-);
es necesario evitar nulidades y reducir las incidencias (en su dictamen, el
fiscal apuntó a “la íntima vinculación que poseen todos estos procesos y el
extremo cuidado que debe imprimírsele al trámite de las actuaciones para no
vulnerar principios procesales de raigambre constitucional”; el yerro jurídico
de la UIF es una alarma en este sentido); la causa de la asociación ilícita se
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remonta al año 2008, por lo que las reglas de la conexidad tanto en lo material
como en lo cronológico la ubican como aquella donde debe confluir el resto;
incluso, aquella cuenta con un equipo de fiscales, mientras que aquí el Dr.
Marijuán actúa en soledad.
En suma, si la propia Cámara concibe todo como una
integralidad, tomando lo hecho por otros actores judiciales y vaticinando un
único megajuicio, en un supuesto donde no hay prueba por realizar sino que lo
que resta es formular una imputación, la convocatoria debe ser única y
presentarse como una hipótesis conglobante que explique definitivamente y de
modo coherente el rol de la ex presidenta.
La congruencia del proceso -indispensable para la validez
de los actos y, ergo, para el éxito del juicio- comienza a modelarse antes de las
piezas acusatorias elaboradas por los acusadores durante la etapa crítica a
partir de la intimación que efectúa el instructor al reunir el grado de sospecha
establecido por el art. 294 del C.P.P. Por eso, corresponde que el análisis
acerca de la procedencia de la petición del fiscal de indagar a Cristina
Fernández de Kirchner sea efectuada por el juez que entenderá en el caso, que
es quien posee -en lo sustancial- la jurisdicción y -en lo material- el mayor
conocimiento de la evidencia que funda la petición, encontrándose, por ende,
en mejores condiciones de determinar el rol que eventualmente pudo haberle
cabido a la ex primera mandataria en la integralidad de las maniobras
ventiladas.
Por todas las consideraciones volcadas en los párrafos
precedentes es que entiendo, y en definitiva,
RESUELVO:
I)

AMPLIAR

EL

PROCESAMIENTO

de

LÁZARO ANTONIO BÁEZ, de las demás condiciones personales obrantes
en autos, por encontrarlo “prima facie” coautor del delito de lavado de activos,
agravado por realizar hechos con habitualidad y como miembro de una banda
formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza -sucesos
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identificados en el punto “B” y “C” i- (arts. 45 y 303, incisos 1 y 2 “a”, del
Código Penal de la Nación y arts. 306 y 310 del C.P.P).
II) MANTENER LA PRISIÓN PREVENTIVA DE
LÁZARO ANTONIO BÁEZ, de las demás condiciones personales obrantes
en autos (conf. art. 310 del C.P.P.N.)
III) AMPLIAR EL EMBARGO oportunamente
dispuesto sobre los bienes y dinero de LÁZARO ANTONIO BÁEZ hasta
cubrir el monto de diez mil quinientos millones de pesos ($10.500.000.000),
debiendo dejarse debida constancia en el marco del incidente correspondiente
(art. 518 del C.P.P).
IV)

AMPLIAR

EL

PROCESAMIENTO

de

JORGE OSCAR CHUECO, de las demás condiciones personales obrantes
en autos, por encontrarlo “prima facie” coautor del delito de lavado de activos,
agravado por realizar hechos con habitualidad y como miembro de una banda
formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza -suceso
identificado en el punto “B”- (arts. 45 y 303, incisos 1 y 2 “a”, del Código
Penal de la Nación y arts. 306 y 310 del C.P.P).
V) MANTENER LA PRISIÓN PREVENTIVA DE
JORGE OSCAR CHUECO, de las demás condiciones personales obrantes
en autos (conf. art. 310 del C.P.P.N.).
VI) AMPLIAR EL EMBARGO oportunamente
dispuesto sobre los bienes y dinero de JORGE OSCAR CHUECO hasta
cubrir la suma de diez mil quinientos millones de pesos ($10.500.000.000),
debiendo dejarse debida constancia en el marco del incidente correspondiente
(art. 518 del C.P.P).
VII)

AMPLIAR

EL

PROCESAMIENTO

de

DANIEL RODOLFO PÉREZ GADÍN, de las demás condiciones personales
obrantes en autos, por encontrarlo “prima facie” coautor del delito de lavado
de activos, agravado por realizar hechos con habitualidad y como miembro de
una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza -
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sucesos identificados en el punto “B” y “C” i- (arts. 45 y 303, incisos 1 y 2
“a”, del Código Penal de la Nación y arts. 306 y 310 del C.P.P).
VIII) MANTENER LA PRISIÓN PREVENTIVA
DE DANIEL RODOLFO PÉREZ GADÍN, de las demás condiciones
personales obrantes en autos (conf. art. 310 del C.P.P.N.).
IX) AMPLIAR EL EMBARGO oportunamente
dispuesto sobre los bienes y dinero de DANIEL RODOLFO PÉREZ
GADÍN hasta cubrir la suma de diez mil quinientos millones de pesos
($10.500.000.000), debiendo dejarse debida constancia en el marco del
incidente correspondiente (art. 518 del C.P.P).
X)

AMPLIAR

EL

PROCESAMIENTO

SIN

PRISIÓN PREVENTIVA de MARTÍN ANTONIO BÁEZ, de las demás
condiciones personales obrantes en autos, por encontrarlo “prima facie”
coautor del delito de lavado de activos, agravado por realizar hechos con
habitualidad y por ser miembro de una banda formada para la comisión
continuada de hechos de esta naturaleza -sucesos identificados en el punto
“B” (arts. 45 y 303, incisos 1 y 2 “a”, del Código Penal de la Nación y arts.
306 y 310 del C.P.P).
XI) AMPLIAR EL EMBARGO oportunamente
dispuesto sobre los bienes y dinero de MARTÍN ANTONIO BÁEZ hasta
cubrir la suma de diez mil quinientos millones de pesos ($10.500.000.000),
debiendo dejarse debida constancia en el marco del incidente correspondiente
(art. 518 del C.P.P).
XII) AMPLIAR EL PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN PREVENTIVA de FABIÁN VIRGILIO ROSSI, de las demás
condiciones personales obrantes en autos, por encontrarlo “prima facie”
coautor del delito de lavado de activos, agravado por realizar hechos con
habitualidad y como miembro de una banda formada para la comisión
continuada de hechos de esta naturaleza -sucesos identificados en el punto
“B” y “C i”- (arts. 45 y 303, incisos 1 y 2 “a”, del Código Penal de la Nación
y arts. 306 y 310 del C.P.P).
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XIII) AMPLIAR EL EMBARGO oportunamente
dispuesto sobre los bienes y dinero de FABIÁN VIRGILIO ROSSI hasta
cubrir la suma de diez mil quinientos millones de pesos ($10.500.000.000),
debiendo dejarse debida constancia en el marco del incidente correspondiente
(art. 518 del C.P.P).
XIV) AMPLIAR EL PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN PREVENTIVA de CARLOS JUAN MOLINARI, de las demás
condiciones personales obrantes en autos, por encontrarlo “prima facie”
coautor del delito de lavado de activos, agravado por realizar hechos con
habitualidad -sucesos identificados en el punto “C” iii, viii, x, xi, xiii y xv este último en grado de tentativa- (arts. 45 y 303, incisos 1 y 2 “a” -ley
26.683-, 42 y 278, inciso 1, “a” y “b” -ley 25.246-, del Código Penal de la
Nación y arts. 306 y 310 del C.P.P).
XV) AMPLIAR EL EMBARGO oportunamente
dispuesto sobre los bienes y dinero de CARLOS JUAN MOLINARI hasta
cubrir la suma de quinientos millones de pesos ($500.000.000), debiendo
dejarse debida constancia en el marco del incidente correspondiente (art. 518
del C.P.P).
XVI) SOBRESEER PARCIALMENTE a CARLOS
JUAN MOLINARI, de las demás condiciones personales obrantes en autos,
en orden a los hechos identificados como “C” vi y vii, dejando expresa
mención que la formación de la presente causa con relación a esos sucesos en
nada afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado (art. 336, inc. 4
del C.P.P.N.).
XVII) AMPLIAR EL PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN PREVENTIVA de FEDERICO ELASKAR, de las demás
condiciones personales obrantes en autos, por encontrarlo “prima facie”
coautor del delito de lavado de activos, agravado por realizar hechos con
habitualidad y como miembro de una banda formada para la comisión
continuada de hechos de esta naturaleza -sucesos identificados en el punto
“B”, “C” iv, v, viii, ix, xii, y “D” i, ii, iii, iv y v (arts. 45 y 303, incisos 1 y 2
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“a” -ley 26.683-, y 278, inciso 1, “a” y “b” -ley 25.246-, del Código Penal de
la Nación y arts. 306 y 310 del C.P.P).
XVIII) AMPLIAR EL EMBARGO oportunamente
dispuesto sobre los bienes y dinero de FEDERICO ELASKAR hasta cubrir
la suma de diez mil quinientos millones de pesos ($10.500.000.000), debiendo
dejarse debida constancia en el marco del incidente correspondiente (art. 518
del C.P.P).
XIX)

SOBRESEER

PARCIALMENTE

a

FEDERICO ELASKAR, de las demás condiciones personales obrantes en
autos, en orden a los hechos identificados como “C” ii y “D” vi y vii, dejando
expresa mención que la formación de la presente causa con relación a esos
sucesos en nada afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado (art.
336, inc. 4, del C.P.P.N.).
XX) AMPLIAR EL PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN PREVENTIVA de JORGE LEONARDO FARIÑA, de las
demás condiciones personales obrantes en autos, por encontrarlo “prima
facie” coautor del delito de lavado de activos, agravado por realizar hechos
con habitualidad y como miembro de una banda formada para la comisión
continuada de hechos de esta naturaleza -sucesos identificados en el punto
“B”, “C” i -este en concurso real con el de falsedad ideológica de
documento público-, ii, iii, iv, vi, viii, x, xi, xiii, xiv, xv y xvi -estos dos
últimos en grado de tentativa (arts. 45 y 303, incisos 1 y 2 “a” -ley 26.683-,
42, 293, 55, 278, inciso 1, “a” y “b” -ley 25.246-, del Código Penal de la
Nación y arts. 306 y 310 del C.P.P).
XXI) AMPLIAR EL EMBARGO oportunamente
dispuesto sobre los bienes y dinero de JORGE LEONARDO FARIÑA hasta
cubrir la suma de diez mil quinientos millones de pesos ($10.500.000.000),
debiendo dejarse debida constancia en el marco del incidente correspondiente
(art. 518 del C.P.P).
XXII) SOBRESEER PARCIALMENTE a JORGE
LEONARDO FARIÑA, de las demás condiciones personales obrantes en
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autos, en orden a los hechos identificados como “C” v, vii, xvii y xviii,
dejando expresa mención que la formación de la presente causa con relación a
esos sucesos en nada afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado
(art. 336, inc. 4º, del C.P.P.).
XXIII) AMPLIAR EL PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN PREVENTIVA de CÉSAR GUSTAVO FERNÁNDEZ, de las
demás condiciones personales obrantes en autos, por encontrarlo “prima
facie” coautor del delito de lavado de activos, agravado por realizar hechos
con habitualidad y por ser miembro de una banda formada para la comisión
continuada de hechos de esta naturaleza -sucesos identificados en el punto
“B” y “C” viii- (arts. 45 y 303, incisos 1 y 2 “a” -ley 26.683-, y 278, inciso 1,
“a” y “b” -ley 25.246-, del Código Penal de la Nación y arts. 306 y 310 del
C.P.P).
XXIV) AMPLIAR EL EMBARGO oportunamente
dispuesto sobre los bienes y dinero de CÉSAR GUSTAVO FERNÁNDEZ
hasta cubrir la suma de diez mil quinientos millones de pesos
($10.500.000.000), debiendo dejarse debida constancia en el marco del
incidente correspondiente (art. 518 del C.P.P).
XXV) DICTAR EL PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN PREVENTIVA de LEANDRO ANTONIO BÁEZ, de las demás
condiciones personales obrantes en autos, por encontrarlo “prima facie”
coautor del delito de lavado de activos, agravado por ser miembro de una
banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza sucesos identificados en el punto “B”- (arts. 45 y 303, incisos 1 y 2 “a”, del
Código Penal de la Nación y arts. 306 y 310 del C.P.P).
XXVI) MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre
los bienes y dinero de LEANDRO ANTONIO BÁEZ hasta cubrir la suma de
diez mil quinientos millones de pesos ($10.500.000.000), debiendo formarse
para ello el incidente correspondiente (art. 518 del C.P.P).
XXVII) DICTAR EL PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN PREVENTIVA de MELINA SOLEDAD BÁEZ, de las demás
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condiciones personales obrantes en autos, por encontrarla “prima facie”
coautora del delito de lavado de activos, agravado por ser miembro de una
banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza sucesos identificados en el punto “B”- (arts. 45 y 303, incisos 1 y 2 “a”, del
Código Penal de la Nación y arts. 306 y 310 del C.P.P).
XXVIII) MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre
los bienes y dinero de MELINA SOLEDAD BÁEZ hasta cubrir la suma de
diez mil quinientos millones de pesos ($10.500.000.000), debiendo formarse
para ello el incidente correspondiente (art. 518 del C.P.P).
XXIX) DICTAR EL PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN PREVENTIVA de LUCIANA SABRINA BÁEZ, de las demás
condiciones personales obrantes en autos, por encontrarla “prima facie”
coautora del delito de lavado de activos, agravado por ser miembro de una
banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza sucesos identificados en el punto “B”- (arts. 45 y 303, incisos 1 y 2 “a”, del
Código Penal de la Nación y arts. 306 y 310 del C.P.P).
XXX) MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los
bienes y dinero de LUCIANA SABRINA BÁEZ hasta cubrir la suma de diez
mil quinientos millones de pesos ($10.500.000.000), debiendo formarse para
ello el incidente correspondiente (art. 518 del C.P.P).
XXXI) DICTAR EL PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN PREVENTIVA de ROBERTO JAIME ERUSALIMSKY, de las
demás condiciones personales obrantes en autos, por encontrarlo “prima
facie” coautor del delito de lavado de activos -suceso identificados en el punto
“C” i- (arts. 45 y 303, incisos 1, del Código Penal de la Nación y arts. 306 y
310 del C.P.P).
XXXII) MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre
los bienes y dinero de ROBERTO JAIME ERUSALIMSKY hasta cubrir la
suma de mil millones de pesos ($1.000.000.000), debiendo formarse para ello
el incidente correspondiente (art. 518 del C.P.P).
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XXXIII) PROHIBIR LA SALIDA DEL PAÍS de
ROBERTO

JAIME

ERUSALIMSKY,

debiendo

ponerse

dicha

circunstancia en conocimiento de la Secretaría de Cooperación con los
Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de
Seguridad de la Nación, mediante oficio de estilo, para que sea registrada la
medida en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).
XXXIV)

IMPONER

A

ROBERTO

JAIME

ERUSALIMSKY las obligaciones de: a) fijar domicilio en el radio del
tribunal, b) comparecer en forma mensual ante los estrados del mismo y c) no
ausentarse de su jurisdicción por más de veinticuatro horas sin previo aviso.
XXXV) DICTAR EL PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN PREVENTIVA de SANTIAGO

WALTER EDGARDO

CARRADORI, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por
encontrarlo “prima facie” coautor del delito de lavado de activos, agravado
por realizar hechos con habitualidad y como miembro de una banda formada
para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza -sucesos
identificados en el punto “B”- (arts. 45 y 303, incisos 1º y 2 “a”, del Código
Penal de la Nación y arts. 306 y 310 del C.P.P).
XXXVI) MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre
los bienes y dinero de SANTIAGO WALTER EDGARDO CARRADORI
hasta cubrir la suma de diez mil quinientos millones de pesos
($10.500.000.000), debiendo formarse para ello el incidente correspondiente
(art. 518 del C.P.P).
XXXVII) DICTAR EL PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN PREVENTIVA de DANIEL ALEJANDRO BRYN, de las demás
condiciones personales obrantes en autos, por encontrarlo “prima facie”
partícipe necesario del delito de lavado de activos -sucesos identificados en los
puntos “C ii, iii y xi”- (arts. 45 y 278, inciso 1º, según ley 25.246, del Código
Penal de la Nación y arts. 306 y 310 del C.P.P).
XXXVIII) MANDAR A TRABAR EMBARGO
sobre los bienes y dinero de DANIEL ALEJANDRO BRYN hasta cubrir la
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suma de cien millones de pesos ($100.000.000), debiendo formarse para ello
el incidente correspondiente (art. 518 del C.P.P).
XXXIX) DICTAR EL PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN PREVENTIVA de ALEJANDRO ONS COSTA, de las demás
condiciones personales obrantes en autos, por encontrarlo “prima facie”
coautor del delito de lavado de activos, agravado por ser miembro de una
banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza sucesos identificados en el punto “B” y “C” v, este último en el cual intervino
como partícipe necesario- (arts. 45 y 303, incisos 1 y 2 “a”, del Código Penal
de la Nación y 278, inciso 1 a, según ley 25.246, y arts. 306 y 310 del C.P.P).
XL) MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los
bienes y dinero de ALEJANDRO ONS COSTA por el importe de cien
millones de pesos ($100.000.000), debiendo formarse para ello el incidente
correspondiente (art. 518 del C.P.P).
XLI)

DICTAR

EL

PROCESAMIENTO

SIN

PRISIÓN PREVENTIVA de MARTÍN ALEJANDRO ROSTA, de las
demás condiciones personales obrantes en autos, por encontrarlo “prima
facie” coautor del delito de lavado de activos, agravado por haberlo realizado
en ejercicio de una profesión que requiere habilitación especial, en concurso
real con el de falsedad ideológica de instrumento público -sucesos
identificados en el punto “C” i- (arts. 45 y 303, incisos 1 y 2 “b”, del Código
Penal de la Nación y arts. 306 y 310 del C.P.P).
XLII) MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los
bienes y dinero de MARTÍN ALEJANDRO ROSTA hasta cubrir la suma de
mil millones de pesos ($1.000.000.000), debiendo formarse para ello el
incidente correspondiente (art. 518 del C.P.P).
XLIII) PROHIBIR LA SALIDA DEL PAÍS de
MARTÍN ALEJANDRO ROSTA, debiendo ponerse dicha circunstancia en
conocimiento de la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales,
Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación,

744

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
CFP 3017/2013

mediante oficio de estilo, para que sea registrada la medida en el Sistema
Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).
XLIV) IMPONER A MARTÍN ALEJANDRO
ROSTA las obligaciones de: a) fijar domicilio en el radio del tribunal, b)
comparecer en forma mensual ante los estrados del mismo y c) no ausentarse
de su jurisdicción por más de veinticuatro horas sin previo aviso.
XLV) DICTAR EL PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN PREVENTIVA de EDUARDO GUILLERMO CASTRO, de las
demás condiciones personales obrantes en autos, por encontrarlo “prima
facie” coautor del delito de lavado de activos, agravado por ser miembro de
una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza sucesos identificados en el punto “B”- (arts. 45 y 303, incisos 1 y 2 “a”, del
Código Penal de la Nación y arts. 306 y 310 del C.P.P).
XLVI) MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre
los bienes y dinero de EDUARDO GUILLERMO CASTRO hasta cubrir la
suma de diez mil quinientos millones de pesos ($10.500.000.000), debiendo
formarse para ello el incidente correspondiente (art. 518 del C.P.P).
XLVII) DICTAR EL PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN PREVENTIVA de JORGE NORBERTO CERROTA, de las
demás condiciones personales obrantes en autos, por encontrarlo “prima
facie” coautor del delito de lavado de activos, agravado por ser miembro de
una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza sucesos identificados en el punto “B”- (arts. 45 y 303, incisos 1 y 2 “a”, del
Código Penal de la Nación y arts. 306 y 310 del C.P.P).
XLVIII) MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre
los bienes y dinero de JORGE NORBERTO CERROTA hasta cubrir la
suma de mil millones de pesos ($1.000.000.000), debiendo formarse para ello
el incidente correspondiente (art. 518 del C.P.P).
XLIX) DICTAR EL PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN PREVENTIVA de JUAN IGNACIO PISANO COSTA, de las
demás condiciones personales obrantes en autos, por encontrarlo “prima
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facie” partícipe secundario del delito de lavado de activos -suceso identificado
en el punto “B”- (arts. 45 y 303, incisos 1, del Código Penal de la Nación y
arts. 306 y 310 del C.P.P).
L) MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los
bienes y dinero de JUAN IGNACIO PISANO COSTA hasta cubrir la suma
de la suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000), debiendo formarse
para ello el incidente correspondiente (art. 518 del C.P.P).
LI)

AMPLIAR

EL

PROCESAMIENTO

SIN

PRISIÓN PREVENTIVA de SEBASTIÁN ARIEL PÉREZ GADÍN, de las
demás condiciones personales obrantes en autos, por encontrarlo “prima
facie” partícipe secundario del delito de lavado de activos -suceso identificado
en el punto “B”- (arts. 45 y 303, incisos 1, del Código Penal de la Nación y
arts. 306 y 310 del C.P.P).
LII) MANTENER EL EMBARGO oportunamente
dispuesto sobre los bienes y dinero de SEBASTIÁN ARIEL PÉREZ
GADÍN.
LIII) AMPLIAR EL PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN PREVENTIVA de JULIO ENRIQUE MENDOZA, de las demás
condiciones personales obrantes en autos, por encontrarlo “prima facie”
coautor del delito de lavado de activos, agravado por ser miembro de una
banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza sucesos identificados en el punto “B”- (arts. 45 y 303, incisos 1 y 2 “a”, del
Código Penal de la Nación y arts. 306 y 310 del C.P.P).
LIV) AMPLIAR EL EMBARGO oportunamente
dispuesto sobre los bienes y dinero de JULIO ENRIQUE MENDOZA hasta
cubrir la suma de mil millones de pesos ($1.000.000.000), debiendo dejarse
debida constancia en el marco del incidente correspondiente (art. 518 del
C.P.P).
LV) AMPLIAR EL PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN PREVENTIVA de CLAUDIO BUSTOS, de las demás
condiciones personales obrantes en autos, por encontrarlo “prima facie”
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coautor del delito de lavado de activos, agravado por ser miembro de una
banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza sucesos identificados en el punto “B”- (arts. 45 y 303, incisos 1 y 2 “a”, del
Código Penal de la Nación y arts. 306 y 310 del C.P.P).
LVI) AMPLIAR EL EMBARGO oportunamente
dispuesto sobre los bienes y dinero de CLAUDIO BUSTOS hasta cubrir la
suma de cien millones de pesos ($100.000.000), debiendo dejarse debida
constancia en el marco del incidente correspondiente (art. 518 del C.P.P).
LVII) DICTAR EL PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN PREVENTIVA de EDUARDO CÉSAR LARREA, de las demás
condiciones personales obrantes en autos, por encontrarlo “prima facie”
coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos, agravado por
ser miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de
esta naturaleza -sucesos identificados en el punto “B”- (arts. 45 y 303, incisos
1 y 2 “a”, del Código Penal de la Nación y arts. 306 y 310 del C.P.P).
LVIII) MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre
los bienes y dinero de EDUARDO CÉSAR LARREA hasta cubrir la suma
de cien millones de pesos ($100.000.000), debiendo formarse para ello el
incidente correspondiente (art. 518 del C.P.P).
LXIX) AMPLIAR EL PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN PREVENTIVA de WALTER ADRIANO ZANZOT, de las
demás condiciones personales obrantes en autos, por encontrarlo “prima
facie” partícipe necesario del delito de lavado de activos -sucesos
identificados en el punto “B”- (arts. 45 y 303, incisos 1, del Código Penal de
la Nación y arts. 306 y 310 del C.P.P).
LX) MANTENER EL EMBARGO oportunamente
dispuesto sobre los bienes y dinero de WALTER ADRIANO ZANZOT.
LXI)
PRISIÓN

PREVENTIVA

DICTAR
de

EL

MARIO

PROCESAMIENTO
LISANDRO

SIN

ACEVEDO

FERNÁNDEZ, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por
encontrarlo “prima facie” partícipe necesario del delito de lavado de activos -
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sucesos identificados en el punto “C” ix- (arts. 45 y 278, inciso 1 “a”, según
ley 25.246 y arts. 306 y 310 del C.P.P).
LXII) MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los
bienes y dinero de MARIO LISANDRO ACEVEDO FERNÁNDEZ hasta
cubrir la suma de dos millones de pesos ($2.000.000), debiendo formarse para
ello el incidente correspondiente (art. 518 del C.P.P).
LXIII) DICTAR EL PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN PREVENTIVA de CHRISTIAN MÁRTÍN DELLI QUADRI,
de las demás condiciones personales obrantes en autos, por encontrarlo “prima
facie” partícipe necesario del delito de lavado de activos -sucesos
identificados en el punto “B”- (arts. 45 y 303, inciso 1, del Código Penal de la
Nación y arts. 306 y 310 del C.P.P).
LXIV) MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre
los bienes y dinero de CHRISTIAN MÁRTÍN DELLI QUADRI hasta
cubrir la suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000), debiendo
formarse para ello el incidente correspondiente (art. 518 del C.P.P).
LXV) DECLARAR LA FALTA DE MÉRITO para
procesar o sobreseer respecto de JUAN PEDRO DAMIANI SOBRERO, de
las demás condiciones personales obran en autos y en orden a los hechos por
los que fuera indagado (art. 309 del Código Procesal Penal).
LXVI) AMPLIAR EL EMBARGO sobre los bienes
de SGI ARGENTINA S.A., hasta cubrir la suma de diez mil quinientos
millones de pesos ($10.500.000.000 -art. 23 del C.P-).
LXVII) AMPLIAR EL EMBARGO sobre los bienes
de VANQUISH CAPITAL GROUP S.A., hasta la cubrir la suma de treinta y
ocho millones de pesos ($38.000.000 -art. 23 del C.P-).
LXVIII) AMPLIAR EL EMBARGO sobre los
bienes de AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A., hasta cubrir la suma de
diez mil quinientos millones de pesos ($10.500.000.000 -art. 23 del C.P-).
LXIX) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los
bienes de HELVETIC SERVICES GROUP S.A., hasta cubrir la suma de
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diez mil quinientos millones de pesos ($10.500.000.000 -art. 23 del C.P-),
debiendo formarse para ello el incidente correspondiente.
LXX) AMPLIAR EL EMBARGO sobre los bienes
de REAL ESTATE INVESTMENT FIDUCIARIA S.A. hasta cubrir la
suma de quinientos millones de pesos ($500.000.000 -art. 23 del C.P-).
LXXI) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los
bienes de AC24 S.A., hasta cubrir la suma de mil millones de pesos
($1.000.000.000 -art. 23 del C.P-).
LXXII) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los
bienes WELMARE TRADING S.A. hasta cubrir la suma de mil millones de
pesos ($1.000.000.000)
LXXIII) AMPLIAR EL EMBARGO sobre los
bienes de DIEGO S.A., hasta cubrir la suma de doscientos cincuenta millones
de pesos ($ 250.000.000 -art. 23 del C.P-).
LXXIV) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre
los bienes de OACI S.A., hasta cubrir la suma de diez mil quinientos millones
de pesos ($10.500.000.000 -art. 23 del C.P-), debiendo formarse para ello el
incidente correspondiente.
LXXV) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los
bienes de SERNORTE HOLDING S.A., hasta cubrir la suma de diez mil
quinientos millones de pesos ($10.500.000.000 -art. 23 del C.P-), debiendo
formarse para ello el incidente correspondiente.
LXXVI) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre
los bienes de TOP AIR S.A., hasta cubrir la suma de diez mil quinientos
millones de pesos ($10.500.000.000 -art. 23 del C.P-), debiendo formarse para
ello el incidente correspondiente.
LXXVII) REMITIR COPIAS CERTIFICADAS
DE LA PRESENTE AL COLEGIO NOTARIAL DE LA PROVINCIA
DE MENDOZA, a los efectos que estime corresponder.
LXXVIII) REMITIR COPIAS DIGITALES DE
LA PRESENTE a los Juzgados del fuero números: 3 (causa n° 7270/10), 9
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(causa n° 15.364/16), 10 (causa n° 15.734/08, 11.352/14 y 5048/16), 11 (causa
n° 3732/16), al Juzgado Nacional en lo Penal Económico nº 9 (causa nº
803/13) y al Tribunal Oral en lo Penal Económico nº 1 (causa nº
32037862/2013/TO1), debiendo librarse al efecto los oficios correspondientes.
LXXIX) REMITIR COPIAS DIGITALES DE LA
PRESENTE a las autoridades de la Confederación Suiza, República de
Panamá, República Oriental del Uruguay, Reino de España, Belice, Estados
Unidos de América, República de Seychelles y Principado de Liechtenstein.
LXXX) AMPLIAR LA TAREA oportunamente
encomendada a los veedores de la Administración Federal de Ingresos
Públicos -Cdres. Lisman y Hocsman- a fin de que se aboquen al análisis
contable de la prueba de autos, con el objeto de contribuir en el
esclarecimiento de los hechos descriptos en el punto “B” del presente
resolutorio.
LXXXI) HACER SABER a los procesados que
deberán comparecer ante estos estrados dentro de las 72 horas de notificados,
a los fines de notificarlos personalmente de lo resuelto a su respecto. Con
relación a los detenidos, ofíciese al Complejo Penitenciario Federal I de
Ezeiza a fin de notificarlos en el ámbito de dicho establecimiento.
LXXXII) NOTIFÍQUESE a las defensas y a la
querellas -U.I.F., A.F.I.P. y O.A.- mediante cédulas electrónicas, mientras que
al Sr. Agente Fiscal habrá de notificarse por Secretaría.LXXXIII) EXHORTAR al titular del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Dr. Jorge Faurie, a que transmita
a sus pares extranjeros la necesidad de obtener una urgente respuesta a los
pedidos de cooperación enviados por este Tribunal.
LXXXIV) DECLARAR LA INCOMPETENCIA
PARCIAL de este Tribunal para seguir interviniendo en la presente causa nº
3.017/2013, con los alcances expuestos en el punto pertinente, y remitirla por
conexidad al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 10,
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con relación a las causas nº 15.734/2008 y 5.048/2016 del registro de dicha
sede, firme que sea el presente resolutorio.

Ante mí:

En

del mismo notifiqué al Sr. Fiscal, quien firmó, doy fe.

En la misma fecha se libraron cédulas. Conste.

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado. Conste.
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