
REF.: EXPTE. N° 6418 F° 110 "ESTAFA - DENUNCIA DE DOLORES 

ETCHEVHERE".- 

Sra. Jueza de Transición: 

Alejandro J. Cánepa, Fiscal de Coordinación Nº 3 de Paraná, y Viviana Ferreyra, 

Agente Fiscal de Paraná, en los autos de referencia, atento el estado de las presentes 

actuaciones, V.S. muy respetuosamente decimos: 

I- Que conforme ya fuera oportunamente solicitado (fs. 252/254) y dispuesto por V.S. 

(255/256), venimos por el presente a solicitar se fije fecha de indagatoria para Luis 

Miguel Etchevere, DNI Nº 14.718.347; Arturo Sebastián Etchevere, DNI Nº 

17.615.912; Juan Diego Etchevere, DNI Nº 24.264.829; y Leonor María Magdalena 

Barbero Marcial de Etchevere, DNI Nº 4.531.465, por el hecho que a continuación se 

describirá. 

Respecto de esto último, y atento a que - también oportunamente - se dispuso la 

suspensión de la indagatoria fijada para el pasado 21/02/2017 en función de la numerosa 

prueba que restaba producirse, es que se reformula el hecho por el cual los referidos 

deberán prestar declaración, quedando redactado como sigue: 

"Se le atribuye a Leonor María Magdalena Marcial de Etchevere, Luis Miguel 

Etchevere, Luis Miguel Etchevere y Juan Diego Etchevere, a la primera en su carácter 

de Presidente, y a los demás en su carácter de Directores de la sociedad Las Margaritas 

S.A., haber solicitado préstamos al Banco Itaú por U$S 250.000 (dólares doscientos 

cincuenta mil), los que le fueron otorgados en fechas 29/07/2011 (U$S 200.000) y 

12/08/2011 (U$S 50.000), bajo los términos de la Comunicación A4851 pto. 2.1.2 del 

Banco Central de la República Argentina, a tasa subsidiada y con el fin preciso de ser 

destinados a actividades productivas que, en lugar de ello fueron distribuidos entre los 

miembros del Directorio de la firma referida, para fines personales y distintos del 

solicitado al Banco. Todo ello surge de la certificación contable de fs. 112/113, donde 

constan los montos registrados en el Libro Diario General del Ejercicio Nº 34 de Las 

Margaritas S.A., cerrado al 31/12/2011, en las cuentas "Préstamos Banco Itaú" y 

"Cuentas Particulares Directores", por un monto de $1.066.000 (pesos un millón sesenta 

y seis mil). La devolución de tales créditos, por parte de la sociedad al Banco, fue 

pactada en dólares americanos, a una tasa del 8% anual, mientras que - paralelamente - 

los nombrados devolvían a la sociedad el dinero distribuido, mediante valores a cobrar - 

cheques de pago diferido -, en pesos argentinos y a una tasa fija anual más beneficiosa, 

por lo que mientras el valor del dólar subía, al igual que - consecuentemente - el valor 

de las cuotas a pagar al Banco Itaú, las que debían devolver los Directores y la 

Presidenta de la sociedad se mantenían incólumes e incluso perdían valor frente a 

aquella moneda, al punto tal que la sociedad debió destinar parte de otro crédito tomado 

por la misma con el Banco de la Nación Argentina por un monto total de $900.000 

(pesos novecientos mil) - otorgado mediente Resolución del Banco de la Nación 

Argentina del 07/09/2016, y también a tasa subsidiada para afrontar una situación de 

emergencia agropecuaria para pequños productores - para saldar las cuotas pendientes 

de los créditos del Itaú, conforme fuera decidido mediante Acta de Directorio de fecha 

01/11/2016. De esta forma, en violación a sus deberes, los nombrados obligaron 

abusivamente a la firma Las Margaritas S.A., que dirigen y administran, ya que ni los 

créditos del Banco Itaú, ni tampoco el del Banco Nación - antes referidos - fueron 



destinados a sus fines y destinos específicos y que hacen al objeto social de la misma, 

sino que fueron desviados hacia otros objetivos, obteniendo de los primeros un lucro 

personal indebido". 

Como medida adicional de prueba, solicito se requiera del Juzgado Federal Nº 1 de 

Paraná, Secretaría Criminal y Correcional Nº 1, ad effectum videndi, los autos 

caratulados "Barbero Marcial Leonor María y otros s/Infracción Ley 24.769", 

conjuntamente con su documentación anexa. 

Por último - en lo referente a este pto. - dando contestación a la vista conferida a fs. 529, 

respecto de la precisión del rango de fechas interesado para la producción del informe 

solicitado a la AFIP mediante Oficio Nº 376 del año 2017, refiero que la información 

solicitada debe abarcar el período 2010/2016. 

II- Que por otro lado, atento a lo denunciado por Dolores Etchevere - hoy querellante 

cfr. resolución de fs. 369 - a fs. 1/10 y sus ampliaciones de fs. 25/26, 126/137, 141/143 

y 218/226, vengo a formular requerimiento de instrucción formal (art. 195 CPPER - Ley 

Nº 4.843) contra Luis Miguel Etchevere, DNI Nº 14.718.347; Arturo Sebastián 

Etchevere, DNI Nº 17.615.912; Juan Diego Etchevere, DNI Nº 24.264.829; Leonor 

María Magdalena Barbero Marcial de Etchevere, DNI Nº 4.531.465; y Luis Alberto 

Guevara, DNI Nº 10.284.368, con domicilio en la calle Esteves Saguí Nº 31, piso 2, 

depto "b", Liniers, CABA; en su calidad de integrantes del Directorio de la firma SAER 

(Sociedad Anónima Entre Ríos, CUIT Nº 30-50009231-5, con domicilio en la calle 

Urquiza Nº 1.100 de Paraná), durante el período 2011/2015, por el presunto delito de 

administración fraudulenta (art. 173 inc. 7 del Código Penal), el que se verificaría a 

partir del vaciamiento patrimonial denunciado por la venta simulada de numerosos 

inmuebles de su propiedad, en perjuicio tanto de la denunciante como de terceros 

vinculados laboral y/o comercialmente con las empresas de la firma en cuestión. 

Debo agregar que atento a que resulta de público y notorio conocimiento - ya que ha 

sido objeto de numerosas versiones periodísticas - que tanto el Directorio como los 

accionistas de SAER han variado en los últimos años, es posible que oportunamente 

varíe también el requerimiento de instrucción formulado, en la medida en que alguno de 

los referidos no lo haya integrado (al Directorio) al momento de las operaciones cuya 

investigación se requiere, o sean otras las personas quienes - por su calidad funcional - 

se vean involucrados en las mismas. 

Aquello último también se relaciona directamente con el hecho por el cual se requiere 

(en el pto. anterior) la indagatoria de los nombrados - salvo, aún, de Guevara - dado que 

existen indicios suficientes que surgen tanto de la denuncia en cuestión, como de la 

Resolución de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de 

Activos - Ministerio Público Fiscal de la Nación) que diera inicio a las actuaciones ya 

citadas radicadas en el Juzgado Federal de Paraná, de que contemporáneamente a que 

los miembros del Directorio de Las Margaritas S.A. se repartieran para sí mismos el 

dinero proveniente del crédito del Banco Itaú, también conformaron la sociedad 

Construcciones del Paraná S.A., de la cual la denunciante no es socia, y a la que fueron 

transferidos - mediante contratos de compraventa que en realidad simulaban otras 

operaciones financieras - numerosos inmuebles de propiedad de SAER, con el objetivo 

de desapoderarla o, como comúnmente se dice, "vaciarla". 



La operación de vaciamiento significaba no solo la asunción de un mayor 

endeudamiento de SAER, sino también la venta a precios muy inferiores a los de 

mercado de sus bienes, entre ellos, inmuebles de un valor histórico y patrimonial 

trascendente.  

Dado que los denunciados no podían adquirir por sí mismos tales propiedades, ni 

tampoco a través de aquellas sociedades en las cuales la denunciante es socia (SAER y 

Los Vascos S.A.), crearon la firma Construcciones del Paraná S.A. - cuyo paquete 

accionario recae en las mismas personas denunciadas - con el fin de transferirle tales 

inmuebles; pero como - a la vez - esa sociedad no contaba con fondos para abonar el 

exiguo precio pactado por los inmuebles, tuvieron que elaborar una singular ingeniería 

financiera con distintas mutuales (Asociación Mutual Solidaria - AMUS - y Mutual 10 

de Abril, entre otras) por las cuales estas le entregaban préstamos a la insolvente 

CONSTRUCCIONES DEL PARANA S.A. por el importe que ésta debía entregar como 

precio por las propiedades.  

Entonces, más concretamente, la maniobra habría sido perpetrada de la siguiente 

manera: por cada escritura se confeccionó un mutuo, emitido por una mutual que hacía 

de prestamista, y un cheque a nombre de Construcciones del Paraná; esta sociedad 

endosaba dichos cheques en favor de SAER por la escritura de cada inmueble; luego 

SAER derivaba los cheques a los acreedores en cancelación de cada uno de los mutuos. 

Es decir, que el dinero volvía a su "dueño" - u original prestamista - mientras que los 

inmuebles cambiaban de titular (de sociedad), que a la postre terminaban siendo las 

mismas personas físicas que integraban su Directorio. 

Así habrían sido objeto de tales operaciones, las transferencias hacia la firma 

Construcciones del Paraná S.A., los inmuebles sitos en: 1) Urquiza Nº1119/23 - 

subsuelo - (partida DGR 120.979/03); 2) Urquiza Nº 1119/23, P.B. (partida DGR 10-

6638-08); 3) Urquiza Nº 1119/23, piso 1º (partida DGR 10-120861-01); 4) Urquiza Nº 

1119/23, piso 2º (partida DGR 10-120862-00); 5) Camoirano Nº 63 (partida Nº 13-

11463801); 6) Caseros Nº 9898 (partida DGR 09-107636-4); 7) Etchevere s/n (partidas 

DGR 03-102359-03 y 03-102358-4);8) Urquiza Nº 1100 - esq. Bs. As. - matrícula 

182.814, sección dominio urbano. 

Otro ejemplo de una maniobra similar se observa claramente también de los testimonios 

de los autos "Asociación Mutual 10 de Abril de Paraná c/Sociedad Anónima de Entre 

Ríos - Monitorio Ordinario - Escrituración", que remitiera el Juez en lo Civil y 

Comercial Nº 7 de Paraná a este Ministerio Fiscal, donde se solicita la escrituración de 

un inmueble sito en la esquina de calles Urquiza y Buenos Aires de Paraná, que fuera de 

propiedad de SAER y que fue vendido a la Mutual 10 de Abril, por la suma de 

$2.000.000 (pesos dos millones), con pacto de retroventa. 

Tal valor resulta, cuando menos, llamativo por lo bajo - y sin dudas encubre un tipo de 

operaciones financieras como las descriptas - en función del indudable valor comercial, 

patrimonial e histórico del inmueble en cuestión, en donde funciona nada menos que la 

sede administrativa de El Diario de Paraná - empresa ícono de la firma SAER -, lo que 

no deja de dar verosimilitud no solo a la denuncia en sí misma, sino también a las 

medidas que a continuación se solicitarán, sobre todo porque la misma operación se 

reitera en el Expte. Nº 19036, caratulado "Asociación Mutual 10 de Abril c/Sociedad 



Anónima Entre Ríos - Ordinario - Escrituración", que tramita por ante el Juzgado en lo 

Civil y Comercial Nº 8 de Paraná, y que se adjunta a la presente. 

Lo que quedaría claro, a partir de los ejemplos citados, es que los denunciados han 

realizado actos por los cuales descapitalizan la firma SAER y la endeudan, 

desprendiéndose de gran parte de su patrimonio, e insolventándose a sabiendas de que 

tal resultado que podría llevarlos - por lo menos - a la imposibilidad de asumir 

compromisos comerciales y/o laborales con terceros, o incluso con los propios socios, o 

con la querellante - existen no menos de 10 causas civiles, que fueron solicitadas ad 

effectum videndi a lo largo de la presente investigación, en donde se tramitan reclamos 

de carácter patrimonial de Dolores Etchevere hacia el grupo familiar sindicado -.  

De esa forma, entiendo que - prima facie - y atento el estadío procesal en que nos 

encontramos, puede atribuírseles a los nombrados Luis Miguel Etchevere, Arturo 

Sebastián Etchevere, Juan Diego Etchevere, Leonor María Magdalena Barbero Marcial 

de Etchevere y Luis Alberto Guevara, que "durante el período comprendido entre los 

años 2011 a 2015, en su carácter de miembros del Directorio de la firma Sociedad 

Anónima de Entre Ríos, realizaron la venta simulada de los inmuebles ubicados en la 

ciudad de Paraná, sitos en: 1) Urquiza Nº1119/23 - subsuelo - (partida DGR 

120.979/03); 2) Urquiza Nº 1119/23, P.B. (partida DGR 10-6638-08); 3) Urquiza Nº 

1119/23, piso 1º (partida DGR 10-120861-01); 4) Urquiza Nº 1119/23, piso 2º (partida 

DGR 10-120862-00); 5) Camoirano Nº 63 (partida Nº 13-11463801); 6) Caseros Nº 

9898 (partida DGR 09-107636-4); 7) Etchevere s/n (partidas DGR 03-102359-03 y 03-

102358-4); hacia la empresa Construcciones del Paraná S.A. - cuyos socios resultan 

Luis Miguel Etchevere, Arturo Sebastián Etchevere, Juan Diego Etchevere y Leonor 

María Magdalena Barbero Marcial de Etchevere -, a precio vil y por debajo de los de 

mercado, que en realidad encubrían préstamos de dinero otorgados por ésta última hacia 

SAER, y - a su vez - de las firmas Asociación Mutual Unión Solidaria y Asociación 

Mutual 10 de abril hacia aquella, obligando así de manera abusiva y desapoderando 

patrimonialmente a la sociedad cuyos intereses y bienes dirigen y administran, en 

perjuicio de los socios y de otros terceros que se vinculan laboral y/o comercialmente 

con la misma. La maniobra de vaciamiento consistía en que por cada escritura se 

confeccionó un mutuo, emitido por una de esas mutuales que hacía de prestamista, y un 

cheque a nombre de Construcciones del Paraná S.A; esta sociedad endosaba dichos 

cheques en favor de SAER por la escritura de cada inmueble y luego SAER derivaba los 

cheques a los acreedores en cancelación de cada uno de los mutuos. De esa forma, el 

dinero tenía un movimiento circular por el cual volvía al prestamista original, mientras 

que los bienes involucrados en tales operaciones cambiaban de titular, que a la postre 

eran las mismas personas físicas que administraban SAER, despojando a esta última de 

tales bienes. Por otro lado, también durante el período sindicado, los nombrados 

simularon la venta de los inmuebles sitos en 1) Urquiza Nº 1100 - esq. Bs. As. - 

matrícula 182.814, sección dominio urbano; y 2) Pedro Zanni s/n, matrícula Nº 114.154, 

plano de mensura Nº 10558; y 3) Pedro Zanni s/n, matrícula Nº 114.155, plano de 

mensura Nº 40108 - todos de la ciudad de Paraná - hacia la firma Asociación Mutual 10 

de Abril a partir de la suscripción de los respectivos boletos de compra y venta, con 

pacto de retroventa, por valores muy por debajo de los de mercado, encubriendo otro 

tipo de operaciones financieras - préstamos de dinero - en detrimento de SAER, de sus 

socios, y de los terceros que se relacionan comercial y/o laboralmente con aquella". 

Atento al hecho que se enuncia, solicito a V.S. las siguientes medidas de prueba: 



1- Se libre oficio a la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de Entre 

Ríos, a los efectos que informe sobre la composición del Directorio de las firmas 

Sociedad Anónima de Entre Ríos (SAER) - CUIT Nº 30-50009231-5, con domicilio 

legal en Urquiza Nº 1.100 de Paraná, y de la firma Construcciones del Paraná S.A., 

CUIT Nº 30-71240326-4, con domicilio legal en Los Vascos Nº 811 de Paraná, durante 

el período 2011/2015, así como también remita copia certificada de los contratos 

constitutivos y de todas las modificaciones existentes hasta la fecha. 

2- Se libre oficio al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) a 

los efectos que remita toda la información que disponga respecto de las firmas 

Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS) y Asociación Mutual 10 de Abril de 

Paraná, con domicilio en la calle Andrés Pazos Nº 30 de Paraná. 

3- Se libre oficio a la Dirección General de Notariado, Registros y Archivos de Entre 

Ríos que informe todos los inmuebles inscriptos a nombre de Sociedad Anónima de 

Entre Ríos, Construcciones del Paraná S.A., Asociación Mutual Unión Solidaria y 

Asociación Mutual 10 de Abril de Paraná. 

4- Se libre Orden de Allanamiento en el domicilio de la Sociedad Anónima de Entre 

Ríos, sito en calle Urquiza Nº 1.100 de Paraná, a los efectos de que se autorice el 

secuestro de los libros diarios contables, libros IVA compra e IVA ventas, libro de 

Bancos, balances y memoria de la sociedad, registros de asistencia a asambleas, de 

reuniones de Directorio y de asambleas de accionistas, correspondientes a los períodos 

2011/2015. 

5- Se libre Orden de Allanamiento en el domicilio de la firma Construcciones del 

Paraná S.A., sito en calle Los Vascos Nº 811 de Paraná, a los efectos de que se autorice 

el secuestro de los libros diarios contables, libros IVA compra e IVA ventas, libro de 

Bancos, balances y memoria de la sociedad, registros de asistencia a asambleas, de 

reuniones de Directorio y de asambleas de accionistas, correspondientes a los períodos 

2011/2015. 

6- Se libre oficio al Banco Central de la República Argentina, y por su intermedio a 

todas las entidades bancarias y financieras que operen en el país conforme la Ley Nº 

21526 (y modifs.) a los efectos que informen sobre todos los activos y servicios de 

cualquier naturaleza existentes a nombre de la firma Construcciones del Paraná S.A., 

CUIT Nº CUIT Nº 30-71240326-4, con domicilio legal en Los Vascos Nº 811 de 

Paraná, especialmente los créditos otorgados a la misma, conjuntamente con copia 

certificada del Legajo de aprobación y otorgamiento de los mismos. 

7- Se libre oficio a la AFIP a los efectos que - previo levantamiento del secreto fiscal, el 

que a tales efectos de solicita expresamente - remitan copias fieles de las declaraciones 

juradas correspondientes a los períodos 2011/2015 de las firmas SAER y 

Construcciones del Paraná S.A. 

8- Se cite a prestar declaración testimonial al Cdor. Guillermo Budassof, cuyo domicilio 

profesional se encuentra sito en calle Corrientes Nº 342 de Paraná. 



9- Se solicite al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 7 de Paraná 

remita, ad effectum videndi, los autos caratulados Etchevere, Luis Félix - Sucesorio ab 

intestato s/Incidente", expte. Nº 19059. 

10- Oportunamente, se fije fecha de indagatoria por el hecho descripto, sin perjuicio de 

su posterior ampliación y/o modificación, a Luis Miguel Etchevere, Arturo Sebastián 

Etchevere, Juan Diego Etchevere, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de 

Etchevere, y Luis Alberto Guevara. 

III- En función de lo solicitado en los pto. I y II anteriores, entendemos que una vez 

delimitados debidamente el objeto de las imputaciones y requerimientos, se verificarán 

los presupuestos necesarios para ordenar las medidas precautorias que impidan ya el 

disfrute de los bienes eventualmente obtenidos ilícitamente, como también que se sigan 

cometiendo los hechos y maniobras presuntamente defraudatorias que fueran 

oportunamente denunciadas, y que se advertirían incluso en los expedientes de los 

Juzgados Civiles agregados, es que se solicita - como medida cautelar - se dicte una 

medida de PROHIBICIÓN DE INNOVAR a los efectos de impedir - por el momento - 

la escrituración de los inmuebles sitos en 1) Urquiza Nº 1100 - esq. Bs. As. - matrícula 

182.814, sección dominio urbano; y 2) Pedro Zanni s/n, matrícula Nº 114.154, plano de 

mensura Nº 10558; y 3) Pedro Zanni s/n, matrícula Nº 114.155, plano de mensura Nº 

40108 - todos de la ciudad de Paraná -, y cuyos trámite (monitorio) se sigue por ante los 

Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Paraná Nºs 7 (expte. Nº 

19650) - el primero - y 8 (expte. Nº 19036) - los dos últimos -, a nombre de la 

Asociación Mutual 10 de Abril de Paraná, y/o de quien se presente con mejor derecho 

para ello.  

Por otro lado, y atento a los fundamentos del requerimiento anterior, también solicito se 

disponga la INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES de la firma Construcciones del 

Paraná S.A., CUIT Nº CUIT Nº 30-71240326-4, con domicilio legal en Los Vascos Nº 

811 de Paraná. 

Finalmente, solicito a V.S. se trabe EMBARGO sobre los bienes de los Sres. Luis 

Miguel Etchevere, DNI Nº 14.718.347; Arturo Sebastián Etchevere, DNI Nº 

17.615.912; Juan Diego Etchevere, DNI Nº 24.264.829; y Leonor María Magdalena 

Barbero Marcial de Etchevere, DNI Nº 4.531.465, hasta cubrir la suma de U$S 250.000 

y $900.000, tal los montos involucrados en los créditos tomados de los Bancos Itaú y 

Nación, con más lo que V.S. estime en relación a multas (art. 22 bis Código Penal), 

intereses y costas del presente proceso. 

Fundo ello en que si el proceso penal persigue hacer actuar la ley material y ésta 

impone, como uno de sus propósitos, la reposición al estado anterior del delito, en 

cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias 

para la recuperación de activos, nada obsta a que se dicten, durante su sustanciación, 

medidas cautelares para asegurar esa finalidad, siempre que se configuren ciertos 

presupuestos, que son - como en todos los procesos cautelares - los de verosimilitud en 

el derecho y peligro en la demora. 

Respecto de ello, la CSJN tiene dicho que "...la finalidad del proceso cautelar consiste 

en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en un proceso y la 

fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende de un conocimiento 



exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un 

análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. Ello es lo 

que permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de 

las distintas circunstancias que rodean toda relación jurídica. De lo contrario, si 

estuviese obligado a extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la obligación 

que pesa sobre él de no prejuzgar, es decir, de no emitir una opinión o decisión 

anticipada -a favor de cualquiera de las partes- sobre la cuestión sometida a su 

jurisdicción..." (Fallos: 314:711). 

Esta finalidad, unida a la necesidad de aseguramiento de una eventual responsabilidad 

pecuniaria ante la posible condena es lo que se pretende garantizar a través de las 

medidas referidas, fundamentando, como base de la "verosimilitud del derecho" 

necesaria, el hecho que este Ministerio Fiscal cuenta con el grado de sospecha suficiente 

respecto de las personas imputadas de los delitos intimados, lo que justificó - 

oportunamente - su requisitoria de citarlos a prestar declaración indagatoria, fundado en 

la profusa prueba reunida hasta el momento en la instrucción. 

En tal sentido, existe vasta jurisprudencia que ha sostenido y autorizado el resguardo 

anticipado que aquí se pretende en los casos en que formalizada la convocatoria a 

prestar declaración indagatoria, aún la situación procesal no se hallare todavía definida 

(C.C.C. Fed. Sala I, Causa N° 43.214 "Vago, Gustavo -Skanska S.A.- s/embargo 

preventivo", del 31/8/10, reg. N° 819, con cita de c. 39.339, "Telleldín, Carlos A. y otro 

s/ apela embargo preventivo" - Carlos A. González, Jorge L. Rimondi y Gustavo A. 

Bruzzone- rta. 20/7/06, reg. 736; y también c. 45.224, "Moviglia", 30/05/2011, entre 

otros).  

Por lo tanto, dado que las medidas cautelares interesadas requieren solo una 

demostración provisoria del derecho invocado, entiendo que con las constancias 

apuntadas se da cumplimiento al"fumus" habilitante de las mismas. 

En relación al requisito del "peligro en la demora", exigido para habilitar las medidas 

interesadas, se requiere una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el 

objeto de establecer cabalmente si las secuelas que llegue a producir el hecho que se 

pretende evitar pueden restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego, operado 

por una posterior sentencia (CSJN, "Albornoz c/MTSS s/ medida de no innovar", del 

20/12/84). 

En tal sentido, no puede escapar al arbitrio de V.S. que algunos de los procesos civiles 

que se llevan a su conocimiento ya cuentan con sentencias firmes sobre los bienes de 

SAER, y otros que se encuentran en vías de ejecución, habiéndose iniciado los procesos 

respectivos.  

Por ello, y en base a lo expuesto, siendo que las medidas interesadas tienen como fin 

primordial asegurar los bienes que son objeto de un delito que se sigue cometiendo 

hasta la fecha, y que pudieren ser decomisados en caso de recaer sentencia de condena, 

evitando así que el delito se consolide o rinda sus frutos, e incluso, permitir la 

posibilidad de indemnizar a la potencial víctima de los mismos, es que frente al estado 

de situación descripto, se corre el serio riesgo de encontrar sociedades insolventadas a 

partir de las maniobras descriptas (que justamente son maniobras de vaciamiento 

tendientes a tal específico fin). 



En efecto, en el caso, la separación entre los socios - denunciados - y las personas 

jurídicas de las que forman parte no puede admitir que el provecho del delito pueda 

ponerse al amparo de una persona de existencia ideal que - en principio - no puede 

delinquir, para evitar su recuperación, o con el fin de que el delito rinda sus frutos.  

                                                                                     

                                                                                    

involucr                                                                            

                                                                                

delito perpetrado (nuevamente: C.C.C. Fed. Sala I, Causa N° 43.214 "Vago, Gustavo - 

Skanska S.A. - s/embargo preventivo", 31/08/2010). 

Por último, enfatizo el carácter de "inaudita parte" en el que deben ser dictadas las 

medidas en cuestión, ante la evidente presencia de los riesgos que se pretenden cautelar 

a través de su dictado, y - reitero - la necesidad de habilitar días y horas inhábiles para la 

decisión que se pretende. 

IV- PRUEBA: 

Agrego a la presente: 

1- Expte. Nº 19036, caratulado "Asociación Mutual 10 de Abril c/Sociedad Anónima 

Entre Ríos - Ordinario - Escrituración", que tramita por ante el Juzgado en lo Civil y 

Comercial Nº 8 de Paraná, solicitando a V.S. se certifiquen copias del mismo y se 

devuelva su original a esta Fiscalía de Coordinación, atento a que fue solicitado ad 

effectum videndi y para fundar la presente, estando el suscripto en la obligación de su 

devolución al Juzgado de origen. 

2- Legajo de investigación Nº 69215, caratulado "Testimonios remitidos por Juzgado 

Civil y Comercial Nº 7 en autos "ASOCIACIÓN MUTUAL 10 DE ABRIL DE 

PARANA C/SOCIEDAD ANÓNIMA DE ENTRE RIOS S/MONITORIO 

ORDINARIO" - expte. Nº 19650 -", solicitando a V.S. se certifiquen copias del mismo 

y se devuelva su original a esta Fiscalía de Coordinación a los efectos de decidir 

respecto de su trámite. 

PROVEA DE CONFORMIDAD. 

FISCALÍA DE COORDINACIÓN, 28/12/2017.- 

Alejandro Cánepa - Fiscal de Coordinación 

Ministerio Público de Entre Ríos - UFI Paraná 

 


