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///nos Aires,  19 de octubre de 2017.- 

 

AUTOS. 

 

Para resolver en la presente causa n° 10456/14 del registro de la 

Secretaría n° 21 de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 

n° 11 y respecto de la situación procesal de JULIO MIGUEL DE VIDO 

(D.N.I. n° 8.186.471, estado civil casado, nacionalidad argentina, nacido el día 

26 de diciembre de 1949 en esta Ciudad, hijo de José Miguel (f) y de Celina 

Esther Noé, domiciliado en el barrio ´Puerto Panal´ chacra n° 9, Zárate, 

Provincia de Buenos Aires, de profesión arquitecto); ROBERTO BARATTA 

(D.N.I. n° 23.416.515, estado civil casado, nacionalidad argentina, nacido el día 

13 de julio de 1973 en esta Ciudad, hijo de Palmino y de Marta Rosa Girola, 

domiciliado en la calle José Hernández 2045 piso 18 ´D´, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, de profesión consultor de empresas); DANIEL OMAR 

CAMERON (D.N.I. n° 11.213.808, estado civil casado, nacionalidad argentina, 

nacido el día 28 de marzo de 1954 en Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, 

hijo de Daniel (f) y de Rosa Llaneza, domiciliado en la calle Comodoro Py 686, 

Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, de profesión ingeniero industrial); 

ROBERTO NICOLAS DROMI SAN MARTINO (D.N.I. n° 23.574.891, 

estado civil casado, nacionalidad argentina, nacido el día 28 de noviembre de 

1973 en la Provincia de Mendoza, Capital, hijo de José Roberto y de María 

Laura San Martino, domiciliado en Los Aromos 1308, Beccar, Provincia de 

Buenos Aires, de profesión abogado); JOSE ROBERTO DROMI (D.N.I. n° 

8.142.807, estado civil casado, nacionalidad argentina, nacido el día 11 de abril 

de 1945 en la Provincia de Mendoza, hijo de José y de Alicia Casas, ambos 

fallecidos, domiciliado en la Av. Córdoba 1255 piso 7 ´A´ de esta Ciudad, de 

profesión abogado); EXEQUIEL OMAR ESPINOSA (D.N.I. n° 5.074.191, 

estado civil casado, nacionalidad argentina, nacido el día 14 de septiembre de 

1948 en Villa María, Provincia de Córdoba, hijo de Estanislao (f) y de Albina 



Lencina (f), domiciliado en la Av. Libertador 2374 piso 13 de esta Ciudad, de 

profesión ingeniero industrial, en petróleo y minería); WALTER RODOLFO 

FAGYAS (D.N.I. n° 22.128.513, estado civil casado, nacionalidad argentina, 

nacido el día 12 de abril de 1971 en esta Ciudad, hijo de Rodolfo Guillermo y de 

María Cristina Imhoff, domiciliado en la calle 3 de febrero 1194 piso 5 ´D´ de 

esta Ciudad, de profesión economista); JORGE ALBERTO SAMARIN 

(D.N.I. n° 16.602.139, estado civil divorciado, nacionalidad argentina, nacido el 

día 5 de junio de 1963 en Temperley, Provincia de Buenos Aires, hijo de 

Domingo Higinio y de María Victoria Debeheres, ambos fallecidos, domiciliado 

en la calle Lola Mora 421 piso 6 de esta Ciudad, de ocupación comerciante); 

JORGE ALBERTO O´DONNELL (D.N.I. n° 22.142.726, estado civil casado, 

nacionalidad argentina, nacido el día 26 de agosto de 1971 en la Provincia de 

Mendoza, Capital, hijo de Jorge Enrique y de María Cristina Gimenez, 

domiciliado en la calle Echeverría 850, General Pacheco, Provincia de Buenos 

Aires, de profesión ingeniero industrial); ALEXIS GUILLERMO ZULIANI 

(D.N.I. n° 26.347.786, estado civil soltero, nacionalidad argentina, nacido el día 

4 de marzo de 1978 en Villa Regina, Provincia de Río Negro, hijo de Omar 

Carlos y de Ana María Pisetta, domiciliado en la calle Roca 2323, Florida, 

Vicente López, Provincia de Buenos Aires, de profesión contador público); 

RODOLFO ALEJANDRO LUCHETTA (D.N.I. n° 11.076.521, estado civil 

casado, nacionalidad argentina, nacido el día 19 de febrero de 1954 en la Base 

Naval de Puerto Belgrano, hijo de Rodolfo Carmelo Francisco y de María 

Eugenia Penido, domiciliado en la calle Arroyo 897 piso 13 depto. ´E´ de esta 

Ciudad, de profesión ingeniero industrial); STELLA MARIS BABILANI 

(D.N.I. n° 14.195.197, estado civil casada, nacionalidad argentina, nacida el día 

19 de noviembre de 1959 en esta Ciudad, hija de Oscar Angel y de Ilse Angélica 

Apicella (f), domiciliada en la calle Beruti 3657 piso 17 ´A´ de esta Ciudad, de 

profesión ingeniera química); JUAN JOSÉ CARBAJALES (D.N.I. n° 

24.951.820, estado civil casado, nacionalidad argentina, nacido el día 4 de 

noviembre de 1975 en la Provincia de Buenos Aires, hijo de José Domingo y de 
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Graciela Mónica Croses, domiciliado en la calle Picasso 252, Tigre, Provincia de 

Buenos Aires, de profesión abogado); JOSÉ RAMÓN GRANERO (D.N.I. n° 

7.827.363, estado civil casado, nacionalidad argentina, nacido el día 17 de 

diciembre de 1948 en Puerto San Julián, Provincia de San Cruz, hijo de Ramón 

(f) y de Irma Aidar, domiciliado en la calle Bautista Mendioroz 59, Río 

Gallegos, Provincia de San Cruz, de profesión odontólogo); GASTON GHIONI 

(DNI n° 24.552.255, estado civil soltero, nacionalidad argentina, nacido el día 19 

de diciembre de 1975 en la Provincia de Buenos Aires, hijo de Jorge José y de 

Margarita Beatriz Pinedo, domiciliado en la calle Charlone 945 de esta Ciudad, 

de profesión sociólogo); NILDA CLEMENTINA MINUTTI (D.N.I. n° 

6.254.269, estado civil divorciada, nacionalidad argentina, nacida el día 15 de 

diciembre de 1949 en esta Ciudad, hija de Horacio (f) y de María Luis 

Barrionuevo (f), domiciliada en la calle Humboldt 2045 torre 2, piso 1702 de 

esta Ciudad, de profesión ingeniera);TAMARA NATALIA PEREZ BALDA 

(D.N.I. n° 23.069.796,  estado civil soltera, nacionalidad argentina, nacida el día 

17 de noviembre de 1972 en Viedma, Provincia de Río Negro, hija de Arnaldo 

Salustiano Perez y de Rina Liliana Balda, domiciliada en la calle Guemes 3355 

depto. 1005, de esta Ciudad, de profesión abogada); FERNANDO OMAR 

SALIM (D.N.I. n° 10.332.701, estado civil casado, nacionalidad argentina, 

nacido el día 17 de enero de 1952 en la Ciudad de Frías, Provincia de Santiago 

del Estero, hijo de Farid (f) y de Yola Ethel Jorge, domiciliado en la calle Juncal 

3220 piso 17 ´E´ de esta Ciudad, de profesión perito mercantil); ROBERTO 

TULIO VAZQUEZ (D.N.I. n° 6.189.231, estado civil casado, nacionalidad 

argentina, nacido el día 12 de octubre de 1948 en La Plata, Provincia de Buenos 

Aires, hijo de Marcial Roberto (f) y de Amalia Juana Brescacini, domiciliado en 

la calle 502 letra C n° 1067, entre 5 y 6, Gonnet, La Plata Provincia de Buenos 

Aires, de profesión ingeniero químico y en petróleo); ALEJANDRA 

MARCELA TAGLE (D.N.I. n° 13.765.335, estado civil soltera, nacionalidad 

argentina, nacida el día 1° de abril de 1959 en esta Ciudad, hija de Tulio Eithel 

(f) y de Irma Elena Nuñez (f), domiciliada en la calle Diagonal Almirante Brown 



1532, Adrogué, Provincia de Buenos Aires,  de profesión ingeniera); MONICA 

EDITH BISCONTI (D.N.I. n° 17.802.146, estado civil divorciada, nacionalidad 

argentina, nacida el día 10 de enero de 1966 en esta Ciudad, hija de Héctor y de 

María Sede, domiciliada en la calle Freire 2155 piso 1° depto. ´B´ de esta 

Ciudad, de profesión abogada); KARINA NOEMÍ GONZALEZ (D.N.I. n° 

20.965.296, estado civil soltera, nacionalidad argentina, nacida el día 19 de 

noviembre de 1969 en esta Ciudad, hija de Luis María González (f) y de Rosa 

Elsa Solé, domiciliada en la Av. Santa 4860 piso 2 ´C´ de esta Ciudad, de 

profesión licenciada en relaciones internacionales y bachiller en ciencia política); 

FLAVIA ANALIA GARCÍA (D.N.I. n° 25.016.984, estado civil casada, 

nacionalidad argentina, nacida el día 10 de marzo de 1976 en San Nicolás, 

Provincia de Buenos Aires, hija de José Santos y de Leticia Teresa Ramón, 

domiciliada en la calle Guardia Vieja 3975 piso 6 ´A´ de esta Ciudad, de 

profesión licenciada en comercio internacional); MARTIN IGNACIO BUSTI 

(D.N.I. n° 28.997.255, estado civil casado, nacionalidad argentina, nacido el día 

10 de octubre de 1981 en esta Ciudad, hijo de Horacio y de Alicia Croce, 

domiciliado en la calle Columbres 48 depto. 4 de esta Ciudad, de profesión 

licenciado en administración de empresas) y de HAYDEE JUSTA 

FERNANDEZ (D.N.I. n° 10.897.284, estado civil soltera, nacionalidad 

argentina, nacida el día 23 de septiembre de 1953 en esta Ciudad, hija de Enrique 

y de Haydee Colombet, ambos fallecidos, domiciliada en Av. Curapaligue 967, 

piso 3° depto. ´28´, de profesión contadora y licenciada en administración de 

empresas).  

 

VISTOS. 

 

Encontrándose los presentes autos en condiciones de ser resueltos, 

habrá de someterse a análisis la situación procesal de los imputados, quiénes 

fueron oportunamente escuchados a tenor de lo normado en el artículo 294 del 

Código Procesal Penal de la Nación. 
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Y CONSIDERANDO. 

 

 

I.-Hecho. 

 

Se le atribuye a Julio Miguel De Vido -Ministro a cargo del 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios-, Roberto 

Baratta -Titular a cargo de la Subsecretaría de Coordinación y Control de 

Gestión dependiente de dicho Ministerio-, Daniel Omar Cameron -Secretario de 

Energía-, Roberto Nicolás Dromi San Martino -Director Ejecutivo y apoderado 

de la empresa ´DILIGENTIA SA´-, José Roberto Dromi -Presidente de la 

empresa ´Dromi San Martino Consultores SA´ (en adelante DYSAN)-, Exequiel 

Omar Espinosa -Presidente de la empresa ´Energía Argentina S.A.´ (en adelante 

ENARSA) e integrante del Directorio de tal empresa- y su sucesor en la 

presidencia de aquélla empresa e integrante del Directorio Walter Rodolfo 

Fagyas, Jorge Alberto Samarín -Presidente de la agencia ´Marítima Meridian 

SA´-, Jorge Alberto  O´ Donnell -Gerente de Gas y Refinación de ENARSA, 

prestando a su vez funciones en el Departamento de Hidrocarburos de dicha 

empresa y en el área ´Comercialización GNL y Combustibles´-, Alexis 

Guillermo Zuliani -´Gerente de Asuntos Corporativos´ de ENARSA-, Rodolfo 

Alejandro Luchetta -Gerente Ejecutivo de Comercio Internacional y Transporte 

de la empresa ´Yacimientos Petrolíferos Fiscales´ (en adelante YPF)-, Stella 

Maris Babilani -cumpliendo funciones en la Dirección de Comercio 

Internacional y Transporte de Y.P.F.-, Juan José Carbajales -Gerente General de 

ENARSA e integrante del Directorio de dicha empresa y del Comité de GNL-,  

José Ramón Granero -integrante del Directorio de ENARSA-, Gastón Ghioni -

Gerente de Administración y Finanzas de ENARSA e integrante del Directorio 

de dicha empresa, Nilda Clementina Minutti -prestando funciones en ENARSA 

como responsable de la Coordinación del Programa de Energía Total (en 



adelante PET)-, Tamara Natalia Perez Balda -integrante del Directorio de 

ENARSA y del Comité de GNL de aquélla empresa-, Fernando Omar Salim -

integrante del Directorio de ENARSA y del Comité de GNL de dicha empresa-, 

Roberto Tulio Vázquez -Gerente de Gas y Refinación de ENARSA-, Alejandra 

Marcela Tagle -Responsable del Área de Comercialización de Hidrocarburos de 

ENARSA-, Mónica Edith Bisconti -Jefa de ´Compras y Contrataciones´ de 

ENARSA-, Karina Noemí González -Jefa de Compras y Contrataciones de 

ENARSA-, Flavia Analía García -prestando funciones en ENARSA en el área 

´Comercialización de Gas Natural´-, Martín Ignacio Busti -ejerciendo funciones 

en el área ´Compras y Contrataciones´ de ENARSA- y Haydee Justa Fernández-

´Gerente de Operaciones´ de ENARSA-, haber participado en la maniobra 

defraudatoria llevada a cabo en el marco de la importación de gas natural licuado 

(en adelante GNL) realizada, durante los años 2008 a 2015, ambos inclusive, por 

el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de 

la cual se generó un perjuicio económico a las arcas del Estado de 

aproximadamente seis mil novecientos noventa y cinco millones novecientos 

veintiséis mil setecientos noventa y ocho dólares (u$s 6.995.926.798), pues el 

precio por el que se abonó el GNL -dólar por millón de BTU- fue superior a los 

valores de mercado.  

Los nombrados desempeñaron los respectivos cargos dentro del 

periodo investigado, formando parte del sistema creado por el Ministerio aludido 

para llevar adelante el proceso de importación del GNL. 

La empresa ENARSA participó en la importación de GNL y a 

partir del día 12 de noviembre de 2012 también intervino la empresa Y.P.F. 

Que entre los años 2008 a 2015 arribaron al puerto de Bahía Blanca 

un total de doscientos treinta y dos (232) barcos con GNL y al de Escobar 

doscientos sesenta y cinco (265) con dicho fluido, cuyos nombres, fechas de 

amarre y zarpada de los cargamentos y de descarga del GNL, empresas 

proveedoras, precio abonado por el GNL para cada uno -en u$s el MMBTU 

(millones de unidades térmicas británicas)-, importes facturados por cada buque 
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en particular y la agencia marítima interviniente, lucen detallados en el cuadro de 

fs. 1827/1850. 

 

II.- Pruebas. 

 

1) denuncia de fs. 1/2 formulada por Juan Ricardo Mussa y de fs. 

4/7 formulada por los diputados de la Nación Federico Pinedo, Patricia Bullrich 

y Laura Alonso;  

2) ratificación de denuncia de fs. 40;  

3) material aportado a fs. 54 por el Dr. Andrés Torres apoderado de 

Artear;  

4) declaración testimonial de Emilio José Apud de fs. 56/7; 

5) sumario 411/2015 del Área Delito y Crimen Organizado de la 

Policía Metropolitana obrante a fs. 62/95;  

6) informe de auditoría de Energía Argentina SA -Actuación n° 

315/2010- de la Auditoría General de la Nación obrante a fs. 98/197; 

7) informe de la Sindicatura General de la Nación de fs. 198/201; 

8) documentación acompañada en el escrito de fs. 208; 

9) presentación de fs. 211/237; 

10) declaración testimonial de Patricia Ester Aiello de fs. 238/40; 

11) denuncia de fs. 248/279; 

12) declaración testimonial de Bibiana Nélida Thomas de fs. 285/7; 

13) sumario 1598/2015 del Área Cibercrimen de la Policía 

Metropolitana obrante a fs. 299/310; 

14) declaración testimonial de Mariano Alejandro Guarriello de fs. 

311; 

15) actuaciones de fs. 312/319; 

16) certificación de fs. 320;  

17) actuaciones de fs. 321/335;  

18) certificación de fs. 336;  



19) certificación de fs. 337 vta.;  

20) nota 04882 de fs. 339;  

21) actuaciones de fs. 340/366 y 369; 

22) sumario 1767/15 de fs. 377/397; 

23) certificación de fs. 398; 

24) actuaciones de la Auditoría General de la Nación de fs. 412/4; 

25) certificación de fs. 419 y de fs. 421/464; 

26) actas de fs. 465/490; 

27) presentación de fs. 491/497; 

28) presentación de la diputada nacional Laura Alonso de fs. 

498/508; 

29) presentación del Sr. Fiscal Carlos Stornelli de fs. 509/513; 

30) constancias de fs. 516/527;  

31) actas de fs. 539/572; 

32) informes de fs. 574/5, 651/8, 661/2, 699/700, 734/5, 739/742, 

897, 905/7, 910, 913/915, 917/927, 930/1, 933/4, 937/9 y 976;  

33) actuaciones de fs. 576/643 de la Inspección General de Justicia; 

34) informe de fs. 648; 

35) informe de fs. 649/50 del Ministerio de Energía y Minería; 

36) actuación prevencional de fs. 660;  

37) actas de fs. 663/698; 

38) sumario n° 424/2015 del Área Investigaciones Criminales de la 

Policía Metropolitana de fs. 701/733;  

39) actas de fs. 743/791;  

40) certificación de fs. 805; 

41) sumario 1621/15 del Area Cibercrimen de la Policía 

Metropolitana de fs. 807/826; 

42) actuaciones de la Prefectura Naval Argentina de fs. 832/849; 

43) sumario policial 643/16 de fs. 850/895; 

44) certificación de fs. 977/80; 



 

Poder Judicial de la Nación            causa nro. 10456/14 

 
U

S
O

 O
F

IC
IA

L
 

45) informes de fs. 981, 990/2, 999, 1038/9, 1108/1114, 1122/4, 

1127, 1179, 1187 y 1377/1377 bis;  

46) certificación de fs. 985/6;  

47) presentación Fiscal de fs. 1003/1035; 

48) actuaciones de fs. 1041/1064, 1068/1095 y 1132/1134;  

49) informe de la Prefectura Naval Argentina de fs. 1139; 

50) presentación Fiscal de fs. 1145/1176; 

51) nota de fs. 1178;  

52) actuaciones de la Dirección General de Aduana de la República 

Argentina de fs. 1190/1252; 

53) declaración testimonial de Hugo Aníbal Balboa de fs. 1257/8; 

54) constancias de fs. 1260/1272; 

55) presentación de Hugo Aníbal Balboa de fs. 1274/5;  

56) certificación de fs. 1288/1290; 

57) actuaciones de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos 

Policiales y Judiciales de Rosario, Pcia. de Santa Fe, de fs. 1216/1311; 

58) actuaciones judiciales del Juzgado Federal de Bahía Blanca n° 

2, Secretaría Penal n° 6, de fs. 1313/1376;  

59) sumario policial 1566/16 del Área Cibercrimen de la Policía 

Metropolitana de fs. 1378/1420; 

60) expediente n° 30617/2016 del Juzgado Federal de Rosario n° 3 

Secretaría A de fs. 1426/1443; 

61) actuaciones de la Prefectura Naval Argentina de fs. 1462/1470; 

62) actuaciones de fs. 1472/1480 y 1482/3;  

63) expediente 32770/16 del Juzgado Federal n° 4, Secretaría n° 1 

de Rosario, Pcia. de Santa Fe obrante a fs. 1485/1493; 

64) declaración testimonial de Gladys Esther González de fs. 

1500/1502; 

65) certificación de fs. 1503/1510;  

66) presentación de Gladys Esther González de fs. 1511/2; 



67) actuaciones de la Dirección General de Aduanas de la 

República Argentina de fs. 1513/1619;  

68) informe de ENARSA de fs. 1622/29;  

69) escrito y documentación presentada por el Sr. Fiscal Carlos 

Stornelli de fs. 1631/1692; 

70) actuaciones de fs. 1693/1769; 

71) presentación de Gladys Esther González de fs. 1770/1788; 

72) informe de fs. 1798 y 1803;  

73) cuadro con la totalidad de los buques con GNL que arribaron a 

los puertos de Bahía Blanca y Escobar obrante a fs. 1827/1850 y nota de fs. 

1851; 

74) presentación de fs. 1893/1898;  

75) pericia realizada por el Ingeniero en Petróleo David Cohen 

obrante a fs. 2012/2151; 

76) estudio pericial parcial presentado por Federico Mansbach, 

Jorge O´Donnel, Mariana Fogarolli y Carlos Fogarolli de fs. 2175/2188; 

77) declaración testimonial de Federico Mansbach de fs. 

2320/2321; 

78) declaración testimonial de David Cohen de fs. 2385/6;  

79) estudio pericial presentado por los peritos Federico Mansbach, 

Mariana Fogarolli y Carlos Fogarolli de fs. 2393/2472; 

80) declaración testimonial de Jorge Rubén Rodríguez de fs. 2658; 

81) sumario 690/2016 del Área Cibercrimen de la Policía 

Metropolitana obrante a fs. 3031/3130;  

82) presentación Fiscal de fs. 3415; 

83) totalidad de efectos y documentación acompañada y 

secuestrada en autos que se encuentra reservada en Secretaría. 

 

III.- Declaraciones indagatorias. 
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a) Julio Miguel De Vido. (fs. 3360/3375) 

 

Hizo una presentación por escrito, solicitando que forme parte 

integrante de su declaración. 

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

cual obra a fs. 3360/3370. 

En primer punto refirió su falta de participación y responsabilidad 

en los hechos investigados en la causa, solicitando su sobreseimiento por cuanto 

no se da ninguno de los presupuestos que habilita la prosecución de la pesquisa 

en relación a su persona. 

Además de lo expuesto manifesto que: “el invierno del año 2007 

implicó un duro castigo climático a nuestra comunidad. Todavía se mantienen 

en nuestras retinas las raras postales nevadas del 9 de Julio de ese año. Como 

ya se ha dicho ese dato climático coincidió con una crisis sin igual en las 

reservas de generación hidroeléctrica del Comahue.” 

“Un escenario muy distinto a la década del 90 en donde la muy 

reducida actividad industrial y la caída en general de la economía implicaron 

que la generación de gas a nivel nacional alcanzara para cubrir la demanda 

interna y sobraba para importer ese insumo a algunos países limítrofes” 

“Era necesario en ese escenario de crisis, aparentemente 

desconocido por V.S. tomar medidas para paliar la necesidad de cubrir una 

creciente demanda de gas con soluciones rápidas y eficaces”. 

 “…no queda de ningún modo claro en este expediente la razón por 

la cual se me cita a este acto.” 

“Ni siquiera el más mínimo escenario fáctico que legitimara la 

decisión de V.S., un supuesto e imaginado sobreprecio en el suministro de gas 

natural licuado puede contra con algún apoyo pericial que pueda ser 

considerado seriamente como científico, objetivo y libre de sospecha. VS no ha 

esperado ni siquiera que sus instancias superiors le den veña como para una 

valoración no arbitraria de las constancies de la causa que, de modo muy 



aislado y contradictorio, podrían ser tenidos en cuenta para un escenario 

imperativo.” 

“Niego absolutamente los hechos que se me atribuyen. Quien 

suscribe, en modo alguno ha realizado, ni ordenado la realización de actos que 

hayan generado un perjuicio al Estado y mucho menos me he asociado con 

personas a efectos de cometer ilícitos. Tal imputación resulta descabellada y 

temeraria.” 

“Los avances de este proceso sólo pueden sostenerse en una 

ignorancia muy importante del ercado de GNL.” 

“El informe pericial del Ing. Cohen, única vía posiblemente 

imputativa, se ha basado en una búsqueda casi escolar -en el mejor de los 

casos- de información no certificada científicamente; circunstancia que no 

puede pasar desapercibida para V.S., que merece y necesita una actuación de 

oficio ordenada por el propio magistrado instructor a efectos que se analice la 

conducta del mencionado ingeniero.” 

“Cualquier informe serio de los precios del GNL de mercado en 

los últimos años, arrojará un único resultado: nuestro país no ha sido 

perjudicado, sino todo lo contrario, por esas operaciones.” 

“Toda la operatoria desarrollada en el accionar sometido a 

investigación ha contado con numerosos sistemas de control, de prestigio, 

objetivos y que garantizaban la transparencia de cada una de las decisions –

como la puesta en funcionamiento de la Unidad de Seguimiento y Control, en la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires-.” 

“No ha habido en este contexto ninguna acción defraudatoria en 

perjuicio del Estado y mucho menos en la que yo haya participado. Más allá de 

que soy yo quien espera de VS que me defina con precision como lo exigen las 

normas rituales de qué modo habría participado en hecho semejante.” 

“…de ningún modo he participado en maniobra o accionar alguno 

en el que me haya desviado del rol de mi función pública y para ello, como eje 

de una correcta administración, he sometido, por supuesto, aquí y en otras 
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oportunidades, el accionar de los funcionarios de mi Ministerio a un conjunto de 

controles contemporáneos. En este caso, como los propios de la SIGEN, de la 

AGN, el mencionado de la UBA, de la Unidad de Auditoría Interna dependiente 

del Directorio de ENARSA y, por ultimo, de Price Waterhouse.” 

“A esos controles se ha sumado un conjunto de controles post-

facto o posteriores, de los cuales jamás ha surgido irregularidad alguna.” 

“Hay que decir adicionalmente que las aquí investigadas compras 

de GNL fueron realizadas por ENARSA con la participación de profesionales de 

distintos roles que nada objetaron de modo contemporáneo a los hechos 

sometidos de modo caprichoso a investigación en este expediente.” 

“Según puedo verlo, V.S. hasta aquí solo se trata de una 

investigación que se ha encargado de modo errático, poco objetivo, arbitrario, 

alejado de las normas rituales que rigen el proceso penal, prejuicioso, sin rigor, 

de modo antojadizo, de objetar un conjunto de acciones lícitas, eficientes, 

controladas, transparente, explicables, no arbitrarias, que de ningún modo han 

generado perjuicio económico alguno y que, en definitiva, y más allá de que casi 

no ha habido investigación en el sentido de reconstrucción de la verdad 

histórica al compás de los caminos probatorios tradicionales, no puede ser ni de 

lejos emparentadas con tipo penal alguno.” 

 

b) Roberto Baratta. (fs. 3289/3338) 

 

Hizo una presentación por escrito, solicitando que forme parte 

integrante de su declaración. 

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

luce incorporado a fs. 3289/3320. 

 “Con el duro invierno y la nevada que se produjo sobre todo en la 

Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires en el mes de julio del 

año 2007 (esa nevada fue un hecho climático histórico y atípico, sin precedentes 

desde el año 1918), sumado al incremento sostenido de la producción industrial 



y el consumo residencial y comercial, como así también la caída de la 

producción de gas (que al día de hoy persiste), se hizo necesaria la 

implementación de un programa para garantizar el abastecimiento energético 

para poder afrontar aquéllas demandas internas.” 

 “Así, mediante la resolución Nº 459/2007 del 12 de julio de 2007 

del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (en 

adelante, MinPlan), se creó el Programa de Energía Total (PET).” 

“El 3 de marzo 2008, el MinPlan dictó una resolución 

complementaria (N° 21/2008), ampliando los objetivos del programa PET.” 

 “Sintéticamente, por un lado se fijaron objetivos a largo plazo 

vinculados a la incorporación de energías alternativas (solares, eólicas, etc.) a 

la matriz energética argentina; por otro lado, se fijaron objetivos a corto y 

mediano plazo vinculados a la necesidad de mantener el abastecimiento 

energético para todos los consumidores internos de Argentina. Y entre esos 

objetivos a corto y mediano plazo, la necesidad de contar con gas natural era 

prioritaria, dado que el 50% de la matriz energética argentina se basa en el gas 

natural, tanto para uso residencial e industrial, como para abastecer de gas a 

las usinas térmicas que producen electricidad.” 

“Ante la imposibilidad de obtener mayor cantidad de gas natural 

por gasoducto (el gas de pozo que se produce en Argentina y en los países 

limítrofes conectados por gasoducto a la Argentina), de las pocas alternativas 

que se tenían disponibles en el corto plazo se consideró que la más viable, tanto 

económica como técnicamente, era la instalación de buques regasificadores (el 

primero se instaló en Bahía Blanca y más tarde, otro en Escobar) y la 

importación de GNL (para transformarlo de líquido a gaseoso). En virtud del 

PET, la Argentina fue el primer país de Latinoamérica en instalar la tecnología 

de regasificación.” 

“A partir del año 2008 el PET se fue desarrollando con diversos 

actores, entre ellos, el MinPlan (su originador) y su Subsecretaría de 

Coordinación y Control de Gestión a mi cargo (SSCyCG), ENARSA, Repsol YPF 
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y luego YPF estatizada, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

de Buenos Aires, la SIGEN, la AGN, el ENARGAS, el ENRE, CAMMESA, entre 

otros.” 

“Entre los años 2008 y 2015 existieron diversas etapas que 

obedecieron a los lógicos ajustes y coordinaciones de la operatoria, que 

hicieron que los entes referidos tuviesen roles diferentes en virtud de la propia 

evolución de las etapas del PET.” 

“Luego del 31 de diciembre de 2015 y por lo menos hasta fines del 

2016 (desconozco en este 2017), el PET continuó vigente, de modo similar a la 

última etapa del período 2008/2015 (la etapa 2013/2015).”  

“Al respecto, véase que el actual presidente de ENARSA, Hugo 

Balboa, a fs. 1258 manifestó testimonialmente que desde que él asumió (14 de 

diciembre de 2015) hasta el día de su declaración (el 4 de agosto de 2016) el 

proceso para la adquisición de GNL es el mismo que el iniciado en el año 2013, 

cuando ingresó al proceso YPF.”  

“Aclaro que YPF participó desde el inicio en el proceso (y no sólo 

desde el 2013, como afirman Balboa y Luchetta), aunque variando su rol a 

partir de su estatización en abril de 2012 y posterior firma con ENARSA en 

noviembre de ese mismo año del Acuerdo de Gestión de Compra de GNL. 

Luchetta miente o tiene un olvido en su testimonial dado que, insisto, Repsol 

YPF estuvo también al principio de la operatoria a partir del año 2008, 

manteniendo una estrecha relación con la operatoria de GNL durante todo 

período 2008/2015.” 

 “Y de acuerdo a lo que surge de la página web de ENARSA, ésta 

sigue utilizando actualmente los mismos indicadores de precios GNL que se 

usaban antes.” 

  “Con el inicio del programa por decisión del Ministro de 

Planificación Federal, la SSCyCG a mi cargo fue designada como la UNIDAD 

EJECUTORA con funciones para establecer las condiciones generales para 

ejecutar las acciones necesarias tendientes al cumplimiento de los objetivos del 



PET.” 

“Con la disposición de la SSCyCG N° 54/2007  se aprobó el 

Reglamento Operativo del Programa de Energía Total, mediante el cual en su 

punto 2 se establecieron las responsabilidades de las partes comprendidas en el 

programa PET.” 

 “Así, en cumplimiento de las obligaciones como Unidad ejecutora, 

la SSCyCG luego emitió la disposición N° 30 del 10 de marzo de 2008, y más 

tarde la N° 287/2008, estableciéndose el Reglamento General y Particular del 

Programa.” 

  “En ese reglamento se establecieron diferentes entes como 

responsables de áreas específicas (“unidades”), puntualmente las siguientes:a) 

Unidad de Gestión Técnico Operativa: ENARSA (encargada, por sí o por 

terceros, de la elaboración, operación, mantenimiento, gestión y administración 

del sistema de regasificación de GNL y la adquisición de dicho combustible 

para el abastecimiento del mercado argentino), b) Unidad de Seguimiento y 

Control: la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 

Aires (UBA Económicas), c) Unidad de seguimiento y Gestión: Dirección de 

Presupuesto, dependiente de la SSCyCG del MinPlan, d) Organismos de 

asesoramiento: Secretaría de Energía de la Nación, Ente Nacional Regulador de 

la Electricidad (ENRE), Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y 

Secretaría de Comercio Interior de la Nación.” 

“En 2008, en cumplimiento de sus funciones ENARSA celebró 

convenio con Repsol YPF sobre dos aspectos centrales de la operatoria Gas 

Natural Licuado Regasificado: a) la puesta en funcionamiento de un buque 

regasificador en el puerto de Bahía Blanca (que sería operado por Repsol YPF) 

y b) la provisión de GNL.” 

“Año a año y progresivamente, conforme se fue adquiriendo más 

experiencia en el mercado, se fueron incorporando más proveedores 

internacionales de GNL, ampliándose la competencia. Repsol YPF y Repsol 

España también eran parte de ese universo ampliado de proveedores de GNL.” 
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“Repsol YPF continuó, año a año, con los aspectos operacionales 

del buque regasificador Bahía Blanca. En 2010 se firmó con Repsol YPF un 

nuevo acuerdo y se incorporó otro buque regasificador en Escobar, cuya 

operación también estaba a cargo de Repsol YPF. En abril de 2012 se re-

estatizó YPF y continuó con la operación de los buques en ambos puertos.” 

“En noviembre de 2012 ENARSA firmó un Acuerdo con YPF por el 

cual a partir de ese momento las compras de GNL las haría directamente YPF, 

por cuenta y orden de ENARSA, en línea con la política del Poder Ejecutivo 

Nacional de que YPF realizara las compras y contrataciones de los buques y la 

logística de todos los combustibles, tanto de ENARSA como de CAMMESA.” 

 “Estos acuerdos entre ENARSA e YPF continuaron hasta  finales 

del año 2016. Es de destacar que en este período, 2012/2015, YPF también 

importó GNL para abastecer el contrato con Methanex Chile y lo hizo a valores 

similares a los que realizó por cuenta y orden de ENARSA.”  

 “Estos son los únicos precios comparables del mismo producto en 

nuestro país. Es decir, que YPF no importó para ENARSA a un precio y a otro 

distinto para su contrato privado con Methanex.” 

“Los fondos para el financiamiento del PET provenían del erario 

público y eran asignados por partidas específicas del presupuesto nacional de 

cada ejercicio calendario. Desde esas partidas se abonaron la compra, 

instalación y puesta en funcionamiento de los buques regasificadores de Bahía 

Blanca y Escobar.” 

“En cuanto a la compra regular del insumo para los buques 

regasificadores, el GNL, el procedimiento era el siguiente: El MinPlan le daba 

intervención (en general anualmente) al ENARGAS y a CAMMESA para que 

determinasen las proyecciones (a tres años) de consumo de gas natural para los 

distintos períodos, debiendo considerar para ello los diferentes segmentos, 

incluyendo la generación eléctrica, la demanda residencial e industrial, la 

inyección local y la inyección prevista según los contratos de compra de gas 

natural suscripto con YPFB (Bolivia), que llegaba por gasoducto.” 



“Luego, ENARGAS  elevaba un informe técnico a la SSCyCG a mi 

cargo para establecer el volumen de GNL necesario para completar y satisfacer 

la demanda interna. Por lo tanto, los volúmenes de GNL a comprar eran 

proyectados o estimados por el ENARGAS Y CAMMESA de acuerdo a las 

necesidades calculadas por dichas entidades.” 

“Una vez que ENARGAS informaba a la SSCyCG a mi cargo los 

volúmenes necesarios de GNL para los futuros tres años, desde la SSCyCG se le 

trasladaba a ENARSA tales necesidades. Y ENARSA efectuaba el pedido de la 

partida presupuestaria para la adquisición de GNL (en función de lo estimado 

por ENARGAS y CAMMESA) tanto al MinPlan como al Ministerio de 

Economía. Y el pedido de partidas presupuestarias se hacía anualmente para el 

ejercicio inmediato siguiente (por ejemplo, en 2010 se hacía el pedido de 

partidas presupuestarias para la compra de GNL para el ejercicio 2011). Y en el 

pedido de partida presupuestaria también se incluía la previsión para los dos 

siguientes ejercicios (en 2010 se pedía para 2011 y se estimaba la previsión que 

se requeriría para los ejercicios 2012 y 2013).” 

 “Luego el Ministerio de Economía preparaba el proyecto de Ley 

de Presupuesto para el ejercicio en cuestión y el mismo era debatido en el 

Congreso y aprobado antes del inicio del correspondiente ejercicio. Además de 

la aprobación del presupuesto, desde el 2008 hasta el 2015 inclusive, el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por resolución firmada por sus 

respectivos Ministros, aprobó para cada ejercicio presupuestario anual el Plan 

de Acción y Presupuesto de ENARSA.”  

 “En particular, y en lo que respecta al PET propiamente dicho, 

todas y cada una de las resoluciones que a continuación se describen aprobaron 

su plan de acción y su presupuesto. A modo de ejemplo, la resolución N° 

310/2015 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, expresamente en su 

Anexo estableció que “En función de cumplir con el Programa de Energía Total 

y como consecuencia del gran crecimiento económico de los últimos DIEZ (10) 

años, que llevaron a incrementar considerablemente la demanda de energía, se 
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desarrolla el Plan de Provisión de Gas Natural Licuado (GNL), mediante la 

utilización de buques regasificadores que operan en los puertos de Bahía Blanca 

y Escobar.” 

“Adicionalmente, cabe decir que la AGN, año tras año, aprobó las 

cuentas del MinPlan, en las que obviamente se incluían las de mi subsecretaría 

y, por ende, las del PET. Y siempre sin ninguna observación, incluso la del año 

2015. Todas las compras de GNL como así también los acuerdos para la 

compra y puesta en funcionamiento de los buques regasificadores fueron 

realizadas por ENARSA.” 

“En todos los procedimientos de compras intervenían el Directorio 

de ENARSA (que tenía miembros de SIGEN), la Comisión Fiscalizadora de 

ENARSA (integrada por miembros de SIGEN) y la Unidad de Auditoría Interna 

de ENARSA (que seguía los lineamientos de SIGEN). Todos ellos son 

profesionales de carrera de dichos organismos; no son funcionarios políticos.” 

“Ninguna de las operaciones de compra vinculadas al PET entre 

2008 y 2015 fueron merecedoras de observaciones por parte de ninguna de las 

personas intervinientes en el proceso y que participaban de dichas reuniones de 

Directorio. Y puntualizo que ninguno de los síndicos o personal nombrado por 

SIGEN efectuó observación alguna sobre las compras.”  

“A continuación especificaré cómo se efectuaban las compras en 

cada una de las etapas. El año 2008 fue la primera vez que se efectuaría una 

compra por parte de ENARSA de GNL para poder abastecer el mercado interno 

de gas natural, y teniendo en cuenta todo lo expuesto en cuanto a la necesidad 

imperiosa de cubrir las altas demandas de gas natural en el mercado interno 

por condiciones climáticas, crecimiento industrial, aumento de consumo y 

merma de la producción de gas. Con Repsol YPF existía la relación contractual 

emergente para la construcción y puesta en funcionamiento del buque 

regasificador de Bahía Blanca. También es importante destacar que en el 

Directorio de Repsol YPF había un Director por el Estado Argentino que velaba 

por los intereses del mismo, Santiago Carnero. Como ejemplo agrego copia de 



la memoria del Balance 2008 de la mencionada empresa donde pone de relieve 

su intervención en este proceso tanto en la construcción de la terminal de GNL 

como en la provisión del producto.” 

“El 30 de abril de 2008, el Directorio de ENARSA con presencia 

de su Comisión Fiscalizadora emitió una Carta irrevocable de compra de GNL 

a la empresa Repsol YPF con plazo de vigencia hasta el mes de diciembre de 

2008, con opción de prórroga anual por cuatro (4) años a partir del mes de 

enero de 2009.”  

“V.S. debería citar a quienes participaron por parte de Repsol YPF 

en dicho contrato y al Director por el Estado Argentino que firmaron el Acuerdo 

2008 con ENARSA, como así también a los Gerentes de dicha empresa que 

participaron de los procesos de compra que realizaron para ENARSA. Todo 

ello, para validar la transparencia de las mismas.”  

 “En el año 2009 se diversificó la cantidad de proveedores por 

razones de disponibilidad, ya que después de un año de operarse la terminal de 

Bahía Blanca, se vio que la tecnología, locación e infraestructura del buque 

regasificador funcionaban de acuerdo a los estándares internacionales.” 

 “Desde ENARSA se solicitaron diferentes cotizaciones a distintas 

empresas para poder comenzar el proceso de diversificación de proveedores y 

de apertura del mercado, con el objetivo de ingresar al mercado internacional 

de proveedores de GNL, con las consecuentes ventajas de concurrencia y 

competencia.” 

 “Hasta el año 2012, ENARSA realizaba las compras de GNL 

mediante Concursos Privados de Precios los cuales fueron organizados y 

llevados a cabo por dicha empresa en su calidad de Unidad de Gestión Técnico 

Operativa del PET, siendo éstos los procesos de selección los estándares en el 

mercado, permitiendo la consolidación de una oferta estable y diversificada de 

GNL.” 

 “Durante este período, no se registraron reclamos ni 

observaciones de ningún proveedor ofertante por el hecho de no haber sido 
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adjudicatario de alguna compra. Y aquéllos fueron siempre empresas de 

primera línea a nivel internacional del mercado energético, y todos los 

procedimientos de selección se hacían ante escribano público, con presencia 

obligada de todos los oferentes.”  

“Los cargamentos eran adjudicados con el control de la Auditoría 

Interna de ENARSA y la SIGEN, quien además de su función de control interno 

por estricto cumplimiento a lo establecido por ley y la normativa vigente 

participaba a través de la Comisión Fiscalizadora de manera presencial en las 

reuniones de Directorio de ENARSA, en las que se llevaban a cabo las 

adjudicaciones, teniendo la oportunidad de dejar plasmada sus opiniones u 

observaciones.” 

 “Complementariamente, la AGN recibía a través de ENARSA la 

información trimestral de las compras de GNL en cumplimiento de la normativa 

vigente. Destaco que en el informe AGN adjuntado a la causa se afirma 

expresamente que no hay constancias de instrucciones de la Unidad Ejecutora 

(la SSCyCG a mi cargo) a ENARSA para la compra a proveedores determinados 

(fs. 116).” 

“En cuanto al control por parte de la AFIP-ANA, señalo que todas 

las importaciones de GNL fueron asignadas a ¨canal rojo¨, que es el máximo 

nivel de control que ejerce la Aduana en los despachos de importación. Ello 

implicaba que la Aduana verificaba toda la documentación de los cargamentos 

con uso de un sistema de precios de referencia para las importaciones de 

comercio internacional con miras a evitar la sobrefacturación o subfacturación 

de los bienes que ingresan al país. Y nuestro país, al ser miembro de la OMC, 

debe seguir e instrumentar determinados mecanismos de observación y 

validación de precios en forma obligatoria para garantizar la razonabilidad de 

los mismos.” 

 “Y luego de todos los controles de las importaciones de GNL por 

la Aduana resultó que ENARSA no posea ningún sumario iniciado a instancias 

de ese organismo con respecto a los precios del GNL o alguna otra observación. 



En noviembre del año 2012 se suscribió entre ENARSA e YPF S.A. (ya re-

estatizada) el ´Acuerdo de Gestión de Compra de GNL.” 

 “Sobre la base de dicho acuerdo YPF prestaba servicios a 

ENARSA relativos a la gestión de compra y entrega de cargamentos de GNL de 

proveedores internacionales con cumplimiento de las condiciones de precio y 

calidad; la gestión de contratación de servicios accesorios directamente 

relacionados con dichas operaciones incluyendo la descarga en los buques 

regasificadores y la gestión de todo trámite, autorización, permisos, 

requerimientos, etc., ante organismos y/o reparticiones nacionales, provinciales 

y/o municipales que se requirieran para la correcta descarga de GNL.” 

 “En diciembre de 2012 y a los efectos de dicho acuerdo, ENARSA 

creó un “Comité ad hoc de GNL” presidido por Juan José Carbajales. Dicho 

comité evaluaba las propuestas trasladadas por YPF de compra de GNL. El 

comité Ad hoc realizaba sus reuniones con el objeto de efectuar un informe de 

recomendación de aprobación (o no) de las ofertas que traía YPF para que el 

Directorio de ENARSA, con presencia de SIGEN, tomase la decisión definitiva.”  

 “Un ejemplo de la activa participación del Presidente de dicho 

Comité se ve reflejado en la nota del mes de Octubre del año 2013 y su 

intercambio de mail con YPF (adjunto nota y mail). Asimismo y al igual que en 

las etapas anteriores, la AGN recibía la información trimestral de las compras 

de GNL.” 

 “Cabe destacar que los precios obtenidos en las compras 

realizadas en el 2013 con la participación de YPF fueron similares a los 

conseguidos por ENARSA hasta el año 2012. Se pudo obtener mejor precio, a 

recomendación de YPF, cuando se modificó la modalidad de compra anual a 

bianual para el bienio 2014-2015.” 

“No he tenido conocimiento de que en esta etapa que describo 

(2013/2015) algún proveedor oferente que no haya sido adjudicatario haya 

efectuado queja formal o informal, o algún reclamo administrativo o judicial 

por el hecho de no haber obtenido algún cargamento de GNL. Sirve como 



 

Poder Judicial de la Nación            causa nro. 10456/14 

 
U

S
O

 O
F

IC
IA

L
 

ejemplo el hecho de que la Multinacional Shell participó en muchas de las 

licitaciones, siendo adjudicataria en algunos casos y en otros no; y Shell no 

formuló queja, ni reclamo ni acción administrativa o judicial por el hecho de no 

haber sido adjudicataria de algunas licitaciones. Los Sres. Balboa (hoy 

presidente de ENARSA) y Wagner (Director de Auditoría ENARSA) trabajaron 

en la Multinacional Shell antes de ingresar en la función pública.” 

 “Quien fuera CEO de YPF en la etapa 2013/2015, Miguel 

Galuccio, hizo declaraciones públicas con especial énfasis en la transparencia 

de las operaciones de compra de GNL, informando que él mismo fiscalizaba 

cada una de ellas, asumiendo total responsabilidad personal por toda la 

operatoria GNL en YPF durante la etapa 2013/2015.” 

“Alejandro Luchetta era el Director de logística y comercio 

internacional de YPF en la etapa que describo (2013/2015); esto es el principal 

responsable de las compras de GNL en el mercado internacional. Y toda su 

gestión era fiscalizada por Galuccio (como Galuccio dijo públicamente) y por el 

Director de Administración y Finanzas de YPF.” 

 “Como ejemplo agrego copia de la memoria del Balance 2014 de 

YPF donde se pone de relieve su intervención en el PET, tanto en la operatoria 

de las terminales de GNL como en la provisión del producto. También cabe 

mencionar que durante este periodo la empresa YPF también contaba con un 

Director por el Estado Nacional que velaba por los intereses del mismo.” 

“Y al igual que en las etapas anteriores, todas las importaciones 

de GNL iban por ¨canal rojo¨ de la aduana, con las exhaustivas fiscalizaciones a 

las que ya hice referencia. Como señalé, la Unidad de Seguimiento y Control del 

PET fue asignado a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.” 

 “En el mes de enero de 2008 se firmó un convenio entre la 

SSCyCG y UBA Económicas con el objeto de que esta última efectuara tareas 

integrales de control y de verificación del PET. El convenio fue firmado por mí y 

el Secretario de Extensión Universitaria, Emiliano Yacobitti. El ejercicio 2008 

del programa PET fue efectivamente fiscalizado en el marco de este convenio, 



siendo aprobado por la contadora María Fernanda Inza, en representación de 

UBA Económicas.” 

 “Este informe, del 2 de julio de 2009, entre cosas concluyó lo 

siguiente: a)  La ejecución del PET se ajusta a la normativa vinculada al 

Programa; b) La documentación, registros y los informes internos y externos 

examinados reflejan razonablemente la operatoria desarrollada por ENARSA; 

c) El cargo por gerenciamiento, gestión, administración y coordinación, 

calculado por ENARSA, es razonable.”   

 “Lo mismo sucedió respecto del ejercicio 2009: se firmó el 

convenio en el mes de enero de 2009, entre las mismas partes (incluso, los 

mismos firmantes) y con el mismo objeto, se fiscalizó el ejercicio 2009 y el 4 de 

mayo de 2010 la misma contadora INZA (por UBA Económicas) lo aprobó. 

Entre sus conclusiones, se encuentran las siguientes: a) La comparación de la 

información entre los distintos documentos analizados al momento, les permitió 

acreditar la razonabilidad de los mismos; b) En base a la documentación 

relevada, se observa que el Plan de Gas Natural Licuado se desarrolló conforme 

lo dispuesto por la normativa vinculada al PET; c) No se encuentran situaciones 

que merezcan ser señaladas como irregulares, con lo cual se refleja la 

razonabilidad de la operatoria desarrollada por ENARSA.”  

 “Y lo mismo ocurrió con relación a los ejercicios 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014 y 2015, a excepción de que el convenio de enero de 2015 no 

fue firmado por el Sr. Yacobitti sino por el Decano de UBA Económicas, Sr. 

José Luis Giusti. En todos los informes (todos firmados por la contadora INZA, 

incluido su informe de 2016 aprobando el ejercicio 2015) se destacó que la 

operatoria desarrollada por ENARSA era la adecuada y que no se verificaban 

situaciones irregulares.”  

 “En resumen, la UBA Económicas, una Facultad y una 

Universidad de gran prestigio en Latinoamérica (es la Nº 1 según varios 

rankings) y también a nivel mundial, le brindaba al MinPlan asistencia técnica y 

profesional, realizando tareas de seguimiento y control sobre la ejecución del 
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PET. Realizaba el análisis de la información y documentación relacionada con 

los distintos planes del programa, efectuaba un relevamiento de esa información 

y datos complementarios aportados por funcionarios, empleados y profesionales 

intervinientes, realizaba cruzamiento de la información y tareas análogas.” 

 “Para llevar a cabo su labor mantenía reuniones con el personal 

de ENARSA, consultas al MinPlan, análisis de la documentación entregada y 

solicitada a ENARSA y específicamente, controlaban y fiscalizaban los 

siguientes ítems: Los contratos con los proveedores (fechas acordadas, cantidad 

acordada, precio por millón de BTU); los despachos de importación de la AFIP 

(fecha de arribo, m3 cargados, compañía importadora y valor FOB de la 

operación); la compañía importadora (fecha de arribo, m3 cargados y los m3 

descargados); el Bill Of Landing  o conocimiento de embarque (m3 cargados); 

las facturas asociadas a la compra del combustible (fecha de operación, N° de 

factura, compañía vendedora, precio por millón de BTU, cantidad facturada en 

millones de BTU y total facturado); la orden de pago o comprobante Swift (N° 

de orden de pago, proveedor, importe, N° de factura asociada y fecha de 

emisión); las facturas de gastos asociados (proveedor, N° de factura, fecha de 

emisión, importe total y concepto).” 

“En definitiva, la unidad de seguimiento y control, UBA 

Económicas, desde el año 2008 hasta el año 2015, nunca efectuó reparo u 

observación alguna en la operatoria PET de ENARSA. Y puntualizo que el 

ejercicio PET 2015 fue aprobado por UBA Económicas en setiembre 2016. 

Dicho ejercicio PET 2015 también fue aprobado por el Subsecretario que me 

prosiguió en mi función, Sebastián Scheimberg, claro está bajo la órbita del 

Ministerio de Energía y Minería (debido a la disolución de MinPlan).” 

“Con posterioridad a la fiscalización de UBA Económicas, el 

informe ENARSA más el informe UBA Económicas era girado a la Dirección 

General de Administración de la SSCyCG a mi cargo; en dicha dirección se 

dictaminaba sobre los aspectos de su incumbencia (principalmente aspectos 

presupuestarios). De allí se giraba a la Subsecretaría de Asuntos Legales donde 



se verificaban cuestiones jurídicas en general y en especial el cumplimiento de 

las resoluciones MinPlan del PET. Luego pasaba a mi despacho para que el 

suscripto emita una disposición aprobando lo actuado.” 

 “Y todos los ejercicios en los que he intervenido se aprobó lo 

actuado sin que ninguna de las personas intervinientes en las múltiples 

instancias de control haya efectuado observación alguna. En definitiva, la 

compleja operatoria instrumentada para mejorar la matriz energética argentina 

cumplió con todas las instancias administrativas de control y en ninguna 

oportunidad hubo observaciones por ninguna de las múltiples personas a cargo 

de los controles.” 

“Y como señalé, ninguna de las entidades privadas que 

participaron de este Programa de Energía Total formularon objeciones formales 

o informales, ni efectuaron reclamos administrativos y/o judiciales, ni denuncia 

alguna.” 

“He tenido acceso al peritaje ordenado por V.S. y efectuado por el 

Ing. Cohen como perito oficial, y creo que dicha pericia posee excesivos errores 

técnicos (tal y como señala Walter Fagyas en su descargo y en su escrito a los 

que he tenido acceso). Adicionalmente, señalo que dicha pericia no es 

jurídicamente válida dado que dos de los peritos intervinientes (como peritos de 

parte) fueron llamados a prestar declaración indagatoria. Y digo que es una 

pericia jurídicamente inválida porque los peritos tienen obligaciones análogas a 

las de los testigos (ambos declaran bajo juramento de decir verdad y bajo pena 

de falso testimonio) y estas obligaciones no son exigibles para quienes tienen el 

rol de imputados en un proceso penal.” 

“En particular señalo que hay al menos cuatro defectos graves que 

ameritan la realización de un nuevo peritaje, a saber: a) El Ing. Cohen primero 

señaló, tanto en la reunión pericial de fecha 7 de junio del 2016 (fs. 1939) como 

en la nota elevada por todos los peritos a S.S. el 15 de junio de 2016 (fs. 1932), 

que no se podía considerar como precio de referencia el Henry Hub (HH). Sin 

embargo, posteriormente al presentar la pericia efectuada, el Ing. Cohen, de 
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manera unilateral, utiliza ese parámetro. El error consiste en que el precio del 

gas de gasoducto (que es gaseoso) no es comparable con el precio de gas 

licuado (GNL), que es líquido y se transporta por vía marítima. Además, el Ing. 

Cohen compara erróneamente el precio de GNL pagado por nuestro país con el 

precio del mercado de Estados Unidos o el Europeo; cuando la comparación 

correcta hubiese sido con el mercado de Japón. Esta adecuada comparación del 

mercado de GNL de Argentina con el de Japón es sostenida por la actual 

Secretaria de Política Económica y Planificación del Desarrollo perteneciente 

al Ministerio de Hacienda y Finanzas Publicas, en la presentación de su informe 

de cadena de valor del sector Hidrocarburos del año 2016. b) El Ing. Cohen no 

respondió la pregunta central efectuada por V.S. que era determinar si se 

habían pagado precios de GNL acorde a los valores de mercado y el Ing. Cohen 

hizo un cálculo de costos pero no de precios. Es decir, no incluyó en su cálculo 

al premio o prima. Esto ha sido afirmado por Balboa en su declaración 

testimonial, al manifestar que el precio además del costo se le debe incorporar 

la prima o premio; c) El Ing. Cohen “copió y pegó” información de una tesis 

universitaria chilena y citó como fuente a un organismo europeo que no existe. 

Ni siquiera se tomó el trabajo de analizar, estudiar y desarrollar lo solicitado 

por S.S.; sólo hizo suyas expresiones extraídas sacadas en páginas web sin 

manifestar el origen de tales extracciones. La falsedad ideológica de un informe 

es patente, como también lo es la mendacidad de su declaración testimonial; d) 

Finalmente, el Ing. Cohen no es idóneo para hacer una pericia para determinar 

valores de mercado, ya que la Ley Nº 20.488 (arts. 3 y 11) establece que una 

pericia de esas características la debe efectuar un economista y no un 

ingeniero.” 

Por su parte, en la audiencia en que prestó declaración indagatoria, 

manifesto en forma oral lo siguiente. 

“Quiero remarcar los dos momentos donde mi Subsecretaría 

tomaba intervención en la operatoria de gas natural licuado (GNL). Una era al 

comienzo, donde en base al informe tri-anual de CAMMESA y del ENARGAS, 



donde se requerían y estimaban los volúmenes de GNL necesarios para 

determinado año. El ENARGAS finalmente me enviaba una nota donde me 

informaba qué cantidades de GNL se iban a necesitar. El segundo momento 

donde intervenía mi Subsecretaría era al cierre de cada año, donde me venía el 

informe de lo actuado por ENARSA y la auditoría que hacía todos los años la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.”  

“Todos los años se firmaron convenios con la Facultad de 

Ciencias Económicas que actuaba como Unidad de Control y Seguimiento del 

Programa de Energía Total (PET). Entonces del 2008 al 2014 firmé convenios 

con la Secretaría de Extensión Universitaria a los efectos del control y 

seguimiento del PET y en el año 2015 lo hice directamente con el decano de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.”  

“La UBA auditaba todo lo actuado por ENARSA, me refiero a 

documentación, los procesos de compra, los procesos de pago y cualquier otro 

trámite o contratación referida al PET. Ese informe, previa disposición mía 

donde aprobaba lo actuado, pasaba por la Subsecretaría legal a fin de que vea 

que todos los pasos estaban cumplidos.”  

“También quiero reforzar que ENARSA, dentro de su directorio, 

contaba con la Comisión Fiscalizadora integrada por síndicos de la SIGEN, 

todos ellos personal de carrera, no político y que en ningún acta de directorio 

donde ENARSA aprobaba la compra, hizo observación alguna.”  

“En la causa hay una auditoría de la Auditoría General de la 

Nación (AGN), que abarca los años 2008/2010 y en cuanto al actuar de mi 

Subsecretaría, dice claramente que no hubo ninguna instrucción por parte de la 

misma a ENARSA para la compra a un proveedor determinado.”  

“Quiero también remarcar que a partir de noviembre de 2012 la 

gestión de compra la hizo YPF estatizada y anteriormente lo hacía ENARSA. Me 

gustaría referirme un poco a la pericia en general ordenada por el Juez. Para la 

realización de la pericia se designaron dos peritos oficiales y cuatro de parte, 

dos de estos últimos fueron citados a prestar declaración indagatoria en la 
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causa.”  

“En cuanto a la pericia realizada por Cohen, primero quiero 

señalar que hizo un trabajo diferente al pedido por S.S., dado que le pidieron 

precios y él hizo costos; segundo, marcar una contradicción grande de Cohen, 

dado que en reunión pericial y luego en nota dirigida a S.S. junto al resto de los 

peritos, indicó al Juez que el Henry Hub no podía tomarse como valor de 

referencia, a lo que el Juez acertadamente y luego de seis meses de peritaje, les 

dijo a todos los peritos que tomen el Henry Hub, el Brent o el indicador que 

ellos consideren necesario o conveniente.”  

“En cuanto a la pericia, Cohen copió y pegó lo que encontró en 

distintas páginas web de Internet, incurriendo en una falsedad ideológica dado 

que hizo suyo dicho estudio y no mencionó las fuentes verdaderas. Entrando a 

google y poniendo las palabras ´cadena de valor GNL CEE´ clickeando la 

imagen que aparece, primero se ve la imagen de la cadena de valor que utilizó 

Cohen en su supuesto peritaje y si uno clickea sobre esa imagen nos lleva a un 

estudio de la Universidad Católica de Chile de unos estudiantes de ingeniería de 

primer año donde está vertido muchos de los comentarios que hizo Cohen en su 

pericia.”  

“Quiero agregar que el PET 2015 fue aprobado por la UBA 

cuando yo ya no estaba en funciones, en septiembre de 2016 y por el 

Subsecretario que prosiguió en mi lugar, de idéntica forma a como lo hacía yo 

todos los años.”  

“Quiero remarcar también que el estudio realizado en el año 2016 

y publicado en la página del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 

realizado por Prat Gay -adjuntado en el escrito-, donde toma de referencia para 

los precios pagados por Argentina para el GNL, Japón y donde expresa que un 

producto es el gas y otro producto es el GNL.”  

“Lo que mencioné que Cohen solamente puso costos y no precios, 

está también en la declaración testimonial de Balboa donde dice que el precio 

del GNL está compuesto por el costo más un premio o prima.”  



“Por último quiero remarcar la importancia para el estudio 

pericial que hay que hacer, lo establecido por la ley 20.488 en su artículo 8 de 

contadores públicos, donde dice claramente que el peritaje para un producto de 

comercio internacional debe ser efectuado por un licenciado en economía.”  

“Una última mención importante es que en todo este proceso de 

compra de GNL, participaron empresas de primer nivel internacional, que 

ganaron y perdieron licitaciones, como lo son Shell, Gas Natural Bank, 

Marubeni, BP, entre otras, y nunca ninguna realizó denuncia ni en sede 

administrativa ni en sede judicial.” 

En la audiencia el Sr. Fiscal Carlos Stornelli exhibió un pliego de 

preguntas realizado por la Fiscalía que luce agregado a fs. 3325/3328 y en 

relación a la n° 1 de dicho pliego, se le solicita que explique las razones o 

circunstancias que llevaron a la designación de ENARSA como Unidad de 

Gestión Técnico Operativa del Programa de Energía Total (Disposiciones 

30/2008 y 287/2008 de la Subsecretaría a su cargo) e indique qué beneficio 

económico se previó que implicaría ello para dicho programa y explique los 

motivos por los cuales las compras de GNL no se instrumentaron directamente 

desde su subsecretaría o desde alguna otra dependencia del Ministerio, 

respondiendo que: “primero que ENARSA era la única empresa estatal que 

podía realizarlo y fue uno de los motivos por los cuales fue creada en el año 

2006. Sirve de ejemplo el contrato firmado entre ENARSA e YPFBolivia, donde 

los contratos de gas de Bolivia hacia la Argentina, estaban con empresas 

privadas, Repsol YPF, Panamerican Energy y Total. Una de las cosas que nos 

reclamaba para poder firmar un contrato a largo plazo de gas era una 

contraparte nacional.”  

“ENARSA era la única empresa que cumplía con este requisito. En 

cuanto a la operatoria de GNL era una política que estaba dentro de lo que 

estaban los subsidios, porque el GNL como así también el gas de Bolivia, se 

compraba y actualmente se compra, a un valor determinado, ese gas luego se 

inyecta al sistema y a los distintos usuarios que lo utilizan no se les cobraba el 



 

Poder Judicial de la Nación            causa nro. 10456/14 

 
U

S
O

 O
F

IC
IA

L
 

precio que se pagaba por el producto. La diferencia entre el precio pagado de 

GNL o gas de Bolivia y el precio percibido por ENARSA, se encuadra dentro del 

valor subsidiado de la energía.” 

En relación a la última parte de la pregunta, refirió que “desde el 

Ministerio no se tenían las herramientas ni la agilidad necesaria para llevar a 

cabo estas compras. Recordemos que ENARSA es estatal, pero regida por la ley 

19550, que le cabe tanto los controles previstos por las S.A. como para las 

empresas públicas.” 

Sobre la n° 2 del pliego, se le preguntó para que diga mediante qué 

mecanismos se controlaba o auditaba desde la Subsecretaría a su cargo -como 

Unidad Ejecutora del PET-, las cuestiones vinculadas a la salida al mercado, la 

invitación a ofertar, la apertura de ofertas, la adjudicación y los precios 

contratados, mientras tales procedimientos eran realizados directamente por 

ENARSA (anterior a noviembre de 2012) respondiendo que: “era una facultad y 

obligación de ENARSA realizar ese proceso. Yo no participaba de la apertura 

de las licitaciones ni de las adjudicaciones.”  

“Como mencioné, yo participaba de las dos puntas del proceso, 

primero enviarle una nota a ENARSA sobre los volúmenes de GNL informados 

por el ENARGAS y CAMMESA que debían ser adquiridos. Y luego al cierre con 

la auditoría de la UBA.”  

En relación a la n° 3 del pliego, se le requirió que indique la norma 

legal o reglamentación del MINPLAN que autorizara a ENARSA a tercerizar la 

gestión de compra de GNL a través de YPF a partir de noviembre de 2012. 

respondiendo que: “a ENARSA en las obligaciones del PET se le decía que 

contrate por sí o a través de terceros las compras del PET, por licitación o 

concurso. Eso surge de la normativa del PET. A partir de noviembre de 2012 fue 

una política del Poder Ejecutivo Nacional que YPF concentre todas las compras 

no solo GNL sino también gasoil y fuel-oil.”  

“La política se instrumentó en un acuerdo celebrado entre 

ENARSA e YPF en noviembre de 2012.”  



Preguntado por el Sr. Fiscal para que diga cómo se exteriorizó la 

política del Poder Ejecutivo al respecto, respondiendo que “a través del 

Ministerio de Economía. No hubo normativa alguna al respecto. La única 

normativa era el PET”  

En relación a la pregunta n° 4 del pliego, se le consultó para que 

diga qué intervención concreta tuvo en la gestación y concreción de dicho 

contrato de gestión de compra de GNL celebrado entre YPF y ENARSA el 12 de 

noviembre de 2012 y su posterior adenda del 27 de mayo de 2014 manifestando 

que: “No tuve ninguna participación, ni participé en las condiciones de firma 

del acuerdo. Quiero mencionar a Carbajales y a Miguel Galuccio, quiénes se 

pusieron de acuerdo en la firma de este convenio.”  

Con respecto a la n° 6, se le preguntó para que diga si desde la 

Subsecretaría a su cargo se realizaron estudios o análisis previos acerca de la 

conveniencia económica de celebrar el acuerdo de gestión de compra entre 

ENARSA e YPF, en caso afirmativo, brinde pormenores y en caso negativo, 

diga si conoce si desde algún otra área del Ministerio se realizó, respondiendo 

que: “no, porque venía dado en la instrucción del PET, donde ENARSA estaba 

facultada para celebrar por sí o por terceros las compras. No hice esos análisis, 

los cuales estaban a cargo de YPF y ENARSA.”  

En relación a la n° 7 del pliego, se le preguntó para que diga de qué 

manera se controlaba o auditaba, desde la Subsecretaría a su cargo -como 

Unidad Ejecutora del PET-, las actividades llevadas a cabo por YPF bajo el 

contrato de gestión de compra celebrado con ENARSA; especialmente en 

materia de invitación a ofertar, de apertura de las ofertas, de adjudicaciones y 

particularmente en materia de precios y su ajuste a los valores de mercado, 

respondiendo que: “Lo mismo que cuando no estaba YPF. Lo hacía ENARSA y 

yo no participaba del proceso licitatorio ni de adjudicación. Mi control estaba 

de acuerdo a la normativa de creación del PET, que era ex post. En ese 

momento si hubiese habido alguna denuncia de algún proveedor, me hubiese 

enterado por la comisión fiscalizadora o por algún otro proveedor.”  
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“Quiero aclarar que la comisión fiscalizara participó de todas las 

reuniones donde ENARSA adjudicó los cargamentos de GNL y quiero agregar 

nuevamente lo que dijo la AGN en su informe 2008/2010, donde expresó que no 

había ninguna instrucción de mi Subsecretaría para comprar a algún proveedor 

determinado.”  

Se le preguntó para que diga si a lo largo de los años en que se 

gestionó el PET, se buscaron o estudiaron, desde su Subsecretaría, otras 

alternativas más beneficiosas en términos económicos para la ejecución de dicho 

programa, en su caso brinde precisiones (corresponde a la pregunta n° 8 del 

pliego Fiscal) manifestando que: “no, porque no hay otro más económico. El 

sistema energético argentino está dominado preponderantemente por el gas, el 

50% del balance es gas, el Ministerio tuvo un año 2007 muy complicado dado 

por el frío y la nevada en Buenos Aires y la falta de lluvias que provocaron la 

falta de reservas hidroeléctricas, sumado a eso el aumento del consumo 

residencial, comercial e industrial y la merma en la producción de gas que aún 

hoy continúa, nos encontramos con la necesidad de tomar una decisión para que 

no falte gas por redes o para el sistema eléctrico.”  

“El sistema eléctrico cuenta en sí con dos alternativas, que son el 

fuel-oil y gasoil y ambas son mucho más caras que el GNL. Aparte por una 

cuestión logística de distribución del producto era imposible cubrir la necesidad 

energética con esos dos productos.”  

Se le exhibieron las actuaciones CUDAP TRI-S01:0007589/2014; 

CUDAP TRI-S01:00028863/2013; CUDAP TRI-S01:00028865/2013; CUDAP 

TRI-S01:0036113/2013;CUDAPS01:0023259/2013;CUDAPS01:0133175/2012; 

CUDAP S01:0048550/2012; CUDAP S01:0100036/2012; CUDAP: NOTA-S01 

48552/12; CUDAP: NOTA-S01 73612/12; CUDAP TRI –S01 82678/2011; 

CUDAP: NOTA-S01 73619/12; CUDAP: TRI – S01 82683/2011 y se le solicitó 

que explique el procedimiento completo que tuvieran tales expedientes, la 

función concreta desempeñada por su Subsecretaría y explique el motivo por el 

cual, en el marco de los mismos, le cursó nota al Secretario de Energía (pregunta 



n° 9 del pliego Fiscal) respondiendo que: “lo que había era una cuestión de 

despacho energético de gas y eléctrico. La Secretaría de Energía recibía 

información de ENARSA y CAMMESA y de mi Subsecretaría, de las cargas que 

ENARSA tenía programadas. Lo que importaba era el cumplimiento de las 

cantidades que existían.”  

A instancia de la defensa se le preguntó para que diga qué son las 

´ventanas´, manifestando que: “ENARSA y CAMMESA informaban no solo el 

volumen de gas sino también las fechas que debía recibirse el gas, por lo tanto 

las ventanas son las fechas en que debía recibirse el producto.”  

Le fue preguntado para que diga a quien reportaba de manera 

directa las cuestiones relacionadas con el Programa de Energía Total, en 

particular en relación a los procedimientos de compra de GNL. (pregunta n° 11 

del pliego) manifestando que: “si eran problemas que podía solucionarlo yo, los 

solucionaba yo, de lo contrario se lo consultaba al Ministro de Planificación o 

al Secretario de Energía.”  

Se le preguntó para que diga si con anterioridad al año 2008 

conocía a Jorge Samarín, en su caso, de razón de sus dichos (pregunta n° 12 del 

pliego)  respondiendo que: “no, ni antes ni después del 2008.”  

Le fue preguntado para que diga si tuvo intervención alguna en la 

selección de la agencia ´Marítima Meridian´ en el marco de las operaciones de 

compra de GNL llevadas adelante por ENARSA entre los años 2008 y 2015 

inclusive, respecto de los buques que amarraron en Bahía Blanca y entre 2011 y 

2013 inclusive respecto de los buques que amarraron en Escobar (pregunta n° 13 

del pliego) respondiendo que: “ninguna intervención. Creo que YPF en 2012 en 

adelante, usaba a Marítima Meridian para su propio trabajo. Meridian hoy por 

hoy a través de Samarín, es el proveedor de la logística de ENARSA y de YPF. 

Hoy Meridian cambió de nombre, no recuerdo cómo se llama actualmente, que 

fue conformada el año pasado con un capital de $20.000 y ampliado a 

diciembre del año pasado a $100.000.000.”  

Al serle preguntado para que diga si conoce a José Roberto Dromi,  
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Roberto Nicolás Dromi San martino y/o a algún integrante de las firmas 

DILIGENTIA S.A. y DYSAN Consultores S.A., en su caso, de razón de sus 

dichos (pregunta n° 14 del pliego) respondiendo que: “a ambos los conocí en 

2009 o 2010 cuando trajeron ante mí en la Subsecretaría a los representantes de 

Morgan Stanley para que les presente a la gente del Ministerio de Economía, 

porque querían traer financiamiento, entonces necesitaban juntarse con 

personal de dicho Ministerio para conocer la garantía o respaldo para el 

financiamiento que pretendía traer Morgan Stanley.” 

Se le exhibieron las facturas de DILIGENTIA S.A. a ENARSA N° 

0001-00000675 del 5/5/09 por $ 5.379.660 y N° 0001-00000676 del 15/5/09 por 

la suma de $ 5.415.960; N°0001-00000690 del 7/7/09 por $11.078.760; N° 

0001-00000719 del 11/9/09 por U$S 798.600; N°0001-00000712 del 20/8/09 

por U$S 1.597.200; N°0001-00000729 del 28/9/09 por U$S1.597.200 y N° 

0001-00000736 del 13/10/09 por U$S 798.600;  y de DYSAN a ENARSA N° 

111 del 5/5/09 por U$S 2.500.000 y se le solicitó que explique a qué servicios se 

refieren las mismas y diga que controles se hicieron desde la Subsecretaría a su 

cargo respecto de dichos servicios facturados (pregunta n° 15 del pliego) 

manifestando que: “nunca había visto esas facturas, ni esas, ni las de ningún 

otro proveedor de GNL. La tarea encomendada a la UBA era analizar toda la 

documentación, tarea que estaba a cargo de María Fernanda Inza.”  

Se le exhibió el contenido del correo electrónico “Asunto: dos 

temas… LNG Morgan Stanley; De: Etcheverry, Ruben; Fecha: 23/06/2008 

18:47; A: “Roberto Baratta”, que en copia luce agregada a fs. 3323 y diga si 

reconoce su contenido, explíquelo y responda si finalmente mantuvo reunión con 

los representantes de Morgan Stanley y, en su caso, indique dónde y cuándo tuvo 

lugar la misma y precise los temas que se trataron (pregunta n° 16 del pliego) 

respondiendo que: “puede estar referido al financiamiento que hice referencia. 

Me junté acá con representantes de Morgan Stanley, como ya mencioné, pero 

nunca en España. En 2008 ENARSA firmó convenio con Repsol YPF para la 

construcción y provisión de GNL quedando a cargo de Repsol la provisión de 



ese mismo año y participó también en 2009. Se hizo a través de Repsol porque 

era la única empresa que lo había hecho. Repsol era la única empresa radicada 

en Argentina que tenía la tecnología para hacer el proceso de regasificación de 

gas.”  

Se le exhibió el contenido del correo electrónico “Asunto: Fwd: 

consulta; de: Ezequiel García Ramón; fecha 29/09/08; A: Roberto Baratta”, 

obrante a fs. 3322 y para que diga si reconoce su contenido y explíquelo; indique 

quién es el emisor de dicho correo y que función cumplía entonces y por último, 

de razón, puntualmente, de la oración que reza “Si es otra jugada de cabotaje 

para meter cuchara me preocupa” (pregunta n° 17 del pliego) manifestando que: 

“Pierro era una persona que trabajaba en ENARSA y el correo no hace 

referencia a GNL. Hace referencia a licitaciones de centrales eléctricas. Dromi 

no fue ni adjudicatario de ese proceso.”  

Le fue exhibido el contenido del correo electrónico “Asunto: paso 

las cosas por mail; De. Luis Vitullo; fecha: 04/04/2008 16:13; A: Lic. Roberto 

Baratta”, obrante a fs. 3321 y se le preguntó para que diga si reconoce su 

contenido, lo explique e indique puntualmente y explique qué documento o acto 

administrativo debía ser firmado por el Ministro, conforme surge del texto  

(pregunta n° 18 del pliego) manifestando que “Sergio Ferrero se encargaba de 

todo el tema presupuestario. Puede referirse o no a GNL, puede tener relación a 

un tipo presupuestario y la firma puede referirse a una cuestión administrativa, 

por una resolución Ministro o la elevación de una decisión o decreto.”  

Le fue exhibido el contenido del correo electrónico “Asunto: 

Cambio de Contratos; De: Teddy Batista; fecha 28/04/2008 14:19; A: 

rbarat@minplan.gov.ar”, obrante a fs. 3324 y se le preguntó para que diga si 

reconoce el mismo, lo explique y diga si tiene relación con el Programa de 

Energía Total (pregunta n° 19 del pliego) manifestando que: “no tiene nada que 

ver con GNL. Lázaro Baez quería presentarse a licitaciones de energía 

distribuida que no tiene relación con GNL. Baez no fue adjudicatario de nada 

que tenga relación con energía distribuida. Quiso participar de barcazas 
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móviles de generación eléctrica y creo que se presentó y perdió.”  

“En cuanto al último párrafo del correo desconozco a quién se 

hace referencia con el ´Sr´.”  

En relación a las preguntas 20 a 26 y exhibidos los expedientes de 

rendición correspondientes a los periodos 2008/2014 inclusive, se le preguntó 

para que diga qué medidas, intimaciones o sanciones se adoptaron desde la 

Unidad Ejecutora ante la extemporaneidad de la presentación de dicha rendición 

por parte de ENARSA y para que explique qué estudios técnicos y controles se 

practicaron desde la Unidad Ejecutora a su cargo, especialmente en cuanto a la 

razonabilidad y ajuste a los valores de mercado de las contrataciones efectuadas, 

para dar por aprobada la rendición de cuentas de ENARSA para tales ejercicios, 

refiriendo que: “siempre las presentaciones las hacía primero ENARSA a la 

UBA y a la Subsecretaría venía dado una vez que la UBA terminaba de hacer el 

proceso de auditoría. Si hay algún atraso puede ser que sea de ENARSA, de la 

UBA o de los dos. Sanciones no hubo, sí le he enviado a ENARSA diversas notas 

haciéndole saber que debía instrumentar rápido la reglamentación de los 

programas, eso está mencionado en el informe AGN donde marca que mi 

Subsecretaría cumplió con su obligación.”  

“En cuanto a la segunda parte de la pregunta, de la Subsecretaría 

no se hacían controles, eso lo hacía la UBA, si hubiese surgido algún alerta de 

la UBA o de la comisión fiscalizadora con respecto a los precios, cosa que no 

ocurrió, hubiésemos tomado las medidas correspondientes. La instrucción a 

ENARSA era que se compre a precio competitivo de mercado y por mecanismo 

transparentes.”  

“Quiero volver a remarcar que el año 2015 fue aprobado por la 

UBA en el año 2016, en el mes de septiembre y Subsecretario que me prosiguió 

aprobó de manera similar lo actuado por mí.”  

Preguntado por el Sr. Fiscal para que diga cuando ingresó al 

Ministerio de Planificación, manifestó que: “en el año 2003. Yo en el año 2000 

conocí a Néstor Kirchner, me había quedado sin trabajo, me pagaron una 



indemnización, compré un taxi y lo puse a trabajar en la flota de taxis de mi ex 

suegro. Me indemnizaron de la empresa SGS (Societe Gerenale Suvilliance).”  

“En esa empresa hacía control de precios de mercadería. Como 

dije, en el 2000 mi suegro puso una empresa de radio taxis y durante la semana 

salía a hacer los clientes.”  

“Un día de lluvia entré a un bar a tomar un café, ubicado en 

Juncal y Uruguay de esta Ciudad, llamado ´Moliere´, a esperar a que pare de 

llover, me acerqué al encargado del bar a ofrecerle los servicios de radio taxi, 

en la mesa cercana estaba Néstor Kirchner, a quién tenía de vista, quién 

escuchó la conversación y en ese momento él me pidió tomar un café a solas 

conmigo. Antes de ello, yo le pregunté si era gobernador de Santa Cruz, a lo que 

me respondió que sí y ahí me invitó a su mesa. Me preguntó a que me dedicaba, 

qué había estudiado, le conté todo eso y me dijo si me interesaba trabajar con 

una persona que se llamaba Julio De Vido, que venía a Buenos Aires una vez al 

mes, a lo que le respondí que si. Con el tiempo se formaron los equipos técnicos 

de la campaña y fui realizando otras tareas técnicas referente a mi profesión de 

comercio internacional. Kirchner me pasó el teléfono de De Vido con quién me 

comuniqué y después de un periodo de seis meses me contacté personalmente 

con él. De Vido en esa época era Ministro de Gobierno de Santa Cruz.”  

Preguntado por el Sr. Fiscal para que diga qué tareas le encargó de 

Vido, respondiendo que “me encargó trabajo sobre comercio internacional en el 

rubro pesca y dentro de ese rubro, langostinos en particular. Hacía estudios de 

importaciones y precios. Después con el tiempo empecé a trabajar con los 

equipos técnicos.”  

Le fue preguntado por el Sr. Fiscal para que diga si De Vido le 

pagó por esa tarea, respondiendo que “no me pagaba”  

Preguntado por el Sr. Fiscal para que diga si además del trato que 

refiere con De Vido, despues de ese episodio en el bar, tuvo o no trato con 

Nestor Kirchner y en su caso de qué tipo, manifestando que: “no, no tuve trato.”  

Preguntado por el Sr. Fiscal para que diga si durante su gestión 
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como Subsecretario reportaba o no directamente con el Ministro De Vido, con 

qué frecuencia y con qué tipo de temas, manifestando que: “reportaba 

directamente al Ministro De Vido. La frecuencia dependía de la semana, a veces 

eran todos los días, otras veces una vez por semana, en temas inherentes a las 

funciones de mi Subsecretaría, en general sobre temas de presupuesto.”  

Preguntado por el Sr. Fiscal para que diga si su relación con Julio 

De Vido se remitió a lo estrictamente profesional, manifestando que: “en ese 

momento sí. Hoy es amigo mío”.  

Preguntado por el Sr. Fiscal para que diga si, más allá de dicha 

relación, tuvo o tiene intereses comerciales y económicos con el referido De 

Vido o personas de su familia, manifestando que: “no, no tuve ni tengo”.  

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

hubo algún tipo de control de los despachos de GNL en la Aduana, manifestando 

que: “la aduana como toda importación tiene control físico y de la 

documentación de cualquier importación, sobre todo cuando se le asigna el 

famoso canal rojo. Todas las cargas de GNL tuvieron canal rojo, por lo tanto la 

aduana obligatoriamente revisaba la documentación y el precio de la 

mercadería. Estaba obligada por ser Argentina miembro de la Organización 

Mundial de Comercio, para detectar posibles sobreprecio o subfacturaciones, 

para verificar si existe triangulación, vinculaciones entre proveedores y para 

verificar la salida de las divisas por parte del país, al titular de la mercadería. 

Nunca la Aduana inició algún sumario a ENARSA por temas de GNL.” 

 

c) Daniel Omar Cameron. (fs. 3276/3279 y 3339/3354) 

 

Presentó un escrito que luce agregado a fs. 3339/3354, solicitando 

que forme parte integrante de su declaración. 

En su presentación formuló las siguientes consideraciones. 

“En primer lugar considero importante aclarar que desde el mes 

de junio del año 2014, en el cual renuncié a mi cargo como Secretario de 



Energía, no he ocupado cargos públicos relevantes y concluí mi carrera en la 

empresa en la cual prácticamente comenzó mi carrera profesional, en mi cargo 

de planta y finalmente me jubilé en diciembre del 2015, no teniendo tareas a 

cargo en lo que respecta a mi ejercicio profesional.” 

“Si bien mi responsabilidad en el diseño y puesta a consideración 

del Poder Ejecutivo Nacional de políticas para ser ejecutadas en el sector 

Energético del País comenzó en mayo de 2003, resulta imprescindible realizar 

algunos comentarios respecto de los eventos ocurridos en el país sobre fines de 

2001 y principios de 2002, ya que tienen mucho que ver con las condiciones en 

que se encontró el sector energético del país al momento de asumir el Doctor 

Néstor Carlos Kirchner como Presidente de la Nación y el suscripto como 

Secretario de Energía.” 

“Comprender la realidad energética nos sitúa en el contexto 

económico y socio político de determinadas decisiones administrativas, que 

pudiendo ser perfectibles -como cualquier decisión humana- apuntaron a 

mantener la soberanía energética y a evitar una crisis que podría haber 

significado pérdidas importantes para el país y para la población Argentina en 

general.” 

“Sobre fines de 2001, el país implosionó desde el punto de vista 

social y económico: la salida de la convertibilidad, la declaración del default y 

la pesificación asimétrica provocaron la situación social, tal vez, más compleja 

que le haya tocado pasar a la República Argentina en toda su historia, bastan 

tres indicadores para dejar en blanco sobre negro esa situación, la pobreza 

alcanzó al 57% del total de la población, el 28% se encontraba por debajo del 

índice de indigencia y el desempleo alcanzaba el 18% de la PEA (Población 

Económicamente Activa), es decir la Argentina se encontraba en pleno proceso 

de disolución social, con saqueos, manifestaciones, múltiples porciones de 

población auto convocadas y represión que provocaron incluso la muerte de 

varios argentinos que participaron de esos eventos.” 

“Sería largo de enumerar todos los hechos, las responsabilidades, 
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pero lo concreto es que el país para salir adelante de esa tremenda situación, 

por sobre todas las cosas, debía poner en marcha políticas sociales y 

económicas que permitieran incluir socialmente a una vasta porción de su 

población dentro del circuito económico que mínimamente le permita acceder a 

condiciones de alimentación, salud y educación como cuestión básica, además 

de otras necesidades propias de la modernidad actual.” 

“Para ello las políticas de gobierno por aquel entonces fueron 

enfocadas en crear condiciones de crecimiento sostenido, que provocaran una 

expansión de la economía que como resultado virtuoso implicara un crecimiento 

del empleo que resolviera la mayor parte posible del estado de postración en 

que quedó el país, mencionando que a este humilde modo de ver fue tan grande 

el daño infligido al tejido social, que adicionalmente el estado debió salir en 

socorro de una gran masa de la población para protegerla entre la situación en 

que se encontraba y las soluciones que con el tiempo (la inclusión) empezaron a 

concretarse.” 

“Tras el año 2003, producto de las gestiones mencionadas y 

también fuertemente influenciada por el contexto internacional y el valor de los 

comodities, la economía rápidamente comenzó un ciclo expansivo, las tasas de 

crecimiento comenzaron a ser por demás importantes; y todo esto debió 

necesariamente ser respaldado desde la infraestructura energética; una 

infraestructura que ya desde los años 1997/1998 no recibía inversiones, siendo 

que a partir de la declaración del default no nos quedaba otra alternativa que 

remontar tal situación con los recursos que fuéramos capaces de producir, ya 

que ningún inversor extranjero suele entrar en estas circunstancias, salvo que se 

trate de inversiones netamente especulativas que no son las que en ese momento 

podían colaborar a resolver la situación que estaba pasando el país.” 

“El Producto Bruto Interno que comenzó a tener índices negativos 

a partir de fines de 1998, continuó cayendo hasta perder casi 20% al promediar 

el año 2002, pero durante el 2003 comenzó un ciclo positivo según las 

mediciones del Banco Mundial. Los datos oficiales  arrojan para el periodo casi 



un 74% de crecimiento, lo que implica un ciclo de crecimiento económico que se 

encuentra entre los tres mayores en los más de 200 años de vida que tiene 

nuestro país; el sector energético requirió de importantes decisiones que 

garantizaran y dieran sustentabilidad a ese crecimiento.” 

“El segundo semestre del 2003 y con mayor profundidad durante 

el 2004 fueron los momentos en que con mayor creatividad y esfuerzo debieron 

propiciarse herramientas que lo posibilitaran, el Plan de Gestión Energética 

2004 / 2008 /2011, los decretos 180 y 181, ambos del año 2004 fueron dando los 

instrumentos para acompañar al crecimiento como parte de las soluciones que 

desde lo sectorial el país necesitaba.” 

“Entrando en el análisis específico de la situación al momento de 

asumir mis responsabilidades como Secretario de Energía, estimo oportuno 

mencionar algunas consideraciones. En el segundo semestre del año 2003 y en 

el primer semestre del año 2004 el país se encontraba inmerso en un proceso de 

crecimiento económico, consecuentemente, la demanda energética en general, y 

el consumo de gas natural en particular y los servicios asociados, para hacer 

efectivo el suministro, se encontraba enteramente vinculada a dicha situación; 

es decir que necesariamente el crecimiento económico conllevaba el crecimiento 

de la demanda energética.” 

“Resulta relativamente fácil dilucidar el hecho de poder definir 

con cierta antelación las consecuencias que en el corto plazo pueden 

desencadenarse a partir de una situación del tipo de la descripta, en donde 

contamos con un país que cursaba un ciclo económico de crecimiento a tasas 

inusitadas basado en una infraestructura energética existente sin nuevas 

ampliaciones o expansiones que permitan acompañarlo. Sin perjuicio de que en 

la Secretaría de Energía se estaban analizando las diversas opciones y medidas 

a fin de evitar una situación de desabastecimiento energético; los tiempos de 

análisis que conllevaban una notable premura debido a la situación real del 

país, con mayor apremio durante el primer trimestre del 2004 donde se podía 

apreciar un crecimiento de la demanda de gas del 20,60% superior al trimestre 
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equivalente del año anterior, se vieron acelerados cuando además, comenzado 

ese mismo año, surgieron diversas manifestaciones en el ámbito judicial a través 

de innumerables acciones de amparo y medidas cautelares interpuestas por 

grandes usuarios de gas natural de categoría interrumpible y estaciones de gas 

natural comprimido (GNC) solicitando la ininterrumpibilidad del suministro de 

gas natural.” 

“Cabe aclarar que mediante el abastecimiento de Energía 

Eléctrica se cubre el 100% de la demanda instantánea durante las 24 horas de 

los 365 días del año y llega a más del 99% de la población; mientras que el 

servicio público de gas  abastece una demanda media, lo cual se ve influido o 

generado a partir de la extensión de nuestro país, las grandes distancias entre 

los yacimientos de hidrocarburos y los centros de consumo (entre 1.600 y 2.700 

kms.), la alta estacionalidad de las temperaturas invierno/verano. Modificar 

esta ecuación, provocaría un valor tarifario muy alto para recuperar las 

importantes inversiones en el transporte al tener un factor de utilización muy 

bajo (si se diseñaran los gasoductos con un transporte firme que entregara todo 

el gas que se requiriera los trescientos sesenta y cinco (365) días del año), 

donde el consumo residencial por un periodo de 30 a 45 días al año multiplica 

su consumo por cuatro (4) y en algún invierno muy complejo por cuatro veces y 

medias 4,50 (pasando de un consumo de 14/20 millones de m3/día en verano a 

más de 70 millones de m3/día en algunos días de invierno con algún pico 

extraordinario que llegó a los 90 millones). Es así que la prestación de este 

servicio a ese momento alcanzaba aproximadamente al 53% de la población.” 

“Se advierte que siempre existió un excedente en la capacidad de 

transporte en el verano, y un faltante de capacidad de transporte en el invierno, 

lo que provocaba escasez en el abastecimiento, que siempre fue resuelto con el 

uso de combustibles sustitutos (fuel oíl, gas oíl, entre otros), con el pase a 

combustibles líquidos parcial o total de algunas Centrales de Generación de 

Energía Eléctrica y Grandes Usuarios (estos últimos con contratos 

interrumpibles que permitía que el ENARGAS en la operación física del sistema 



lo interrumpiera si las condiciones de sustentabilidad de prestación así lo 

requerían).” 

“Con el paso del tiempo, el sistema fue optimizándose y los 

excedentes de transporte en el verano (incluye casi el total del otoño, la 

primavera y en muchos años algunos días del invierno), fueron aprovechados 

por los Grandes Usuarios que de esta manera una gran parte del año Operaban 

consumiendo Gas y durante parte del invierno pasaban a consumir combustibles 

sustitutos (líquidos) optimizando sus costos de producción.” 

“De esta manera la operatoria del abastecimiento del gas incluyó 

para grandes usuarios “La Categoría” Usuarios Interrumpibles, a los que el 

sistema les cobra un menor costo por la contratación del Transporte (deja en 

manos del ENARGAS la facultad de interrumpirles parcial o totalmente el 

servicio durante los días de máximo frío y en consecuencia máxima demanda) 

dándole durante la mayor parte del año acceso al consumo de gas que es mucho 

más barato que los combustibles líquidos (en nuestro país en ese tiempo a 

igualdad de calorías el costo del gas era entre un tercio y dos tercios – según 

sea - del combustible líquido sustitutivo (fuel oíl, gas oíl, LPG entre otros).” 

“Estas diferencias en el precio de los combustibles, sumado el 

evento de la salida de la convertibilidad sobre fines de 2001, la caída del 

producto bruto de 1998 al 2003, y en consecuencia la caída de la actividad 

económica en nuestro país, provocó que los consumidores – interrumpibles - de 

gas del Sistema se negaran a cumplir su interrumpibilidad y acudían con 

solicitudes de amparo ante la justicia que al otorgar las cautelares ponía en una 

alta Inestabilidad el abastecimiento de gas, el que por limitaciones en la 

capacidad de transporte no podía correr (pasar) más gas que el que el diseño de 

los gasoductos permitía.” 

“Otra de las cuestiones que había que observar, en los días de 

abastecimiento complejo, era cuales eran los volúmenes mínimos de gas que 

requería CAMMESA para la Generación de Energía Eléctrica, para sostener la 

continuidad del Abastecimiento normal del Servicio Eléctrico, ya que la elección 
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del combustible no solo lo era desde el punto de vista económico, sino de las 

facilidades (posibilidades concretas) de abastecer con combustibles sustitutos 

(líquidos) a las Grandes Centrales (en General Ciclos Combinados) cuyo 

consumo en gas oscila entre 4 y 4,5 millones de m3/día de gas y sustituirlo por 

combustibles líquidos implicaba transportar por día el combustible líquido (gas 

oíl) equivalente que resulta como mínimo 3900 m3 que desplazados por equipos 

(camiones) de 30 m3, implicaban más de 130 equipos diarios lo cual no es de 

fácil coordinación, y porque además los almacenajes de combustible en esta 

centrales en general no son superiores a los tres (3) a siete (7) días de 

capacidad de generación. La complejidad de este fenómeno puede observarse 

entre las Centrales Térmicas General San Martin y General Belgrano, las que 

están en una misma región  (una en cercanías de Rosario y la otra de Zarate) 

mientras la primera tiene abastecimiento alternativos  de combustibles 

marítimo, la segunda es por camiones y puede verse una gran diferencia en su 

factor de utilización durante el invierno (a ambas se les disminuye el uso del gas 

en los mismos tiempos) a partir de lo cual la Central General Belgrano – en 

invierno – siempre está parada por falta de combustibles líquidos mucho más 

tiempo que la Central San Martín lo que le significaba una gran pérdida de 

generación y en consecuencia un menor factor de utilización (consecuentemente 

un menor rendimiento económico de la inversión).” 

“Analizadas las evaluaciones de riesgo realizadas por CAMMESA 

(que pasa por las hipótesis de cantidad de agua que se supone dispondrán las 

centrales hidráulicas en invierno y los combustibles que se dispondrán para 

operar el parque térmico, entre ellos el gas máximo (deseable) y el mínimo 

técnico por debajo del cual no podrían garantizar la operación) y el 

comportamiento de los consumos de combustibles de los demás sectores 

fundamentalmente el Industrial y el Residencial, como se comportarían las tasas 

de crecimiento de la actividad económica que tiene una alta correlatividad con 

el consumo de energía (entre otros el gas) y las lecturas de incremento que 

observamos durante el tercer y cuarto trimestre del 2003 y primero y segundo 



del 2004; sin dudas el crecimiento del consumo del gas en el corto y mediano 

plazo sería creciente y persistente.” 

“Por otro lado, debido a la salida de la convertibilidad sobre 

finales de 2001, principios de 2002 y la declaración del default, 

independientemente de las presiones que ejercíamos sobre el sector productor 

de hidrocarburos, generó la falta de reacciones e inversiones que garantizaran 

un crecimiento en la producción de gas que acompañara las necesidades del 

país.” 

“Teníamos claro que la máxima producción de Petróleo había sido 

durante el año 1998 (ya con un gran deterioro de la convertibilidad) 

manteniéndose la producción a partir de ese momento en permanente 

declinación y no disponíamos de argumentos que rebatieran que ese sería el 

camino que seguiría la producción anual de gas (en ese tiempo los 

hidrocarburos no convencionales no eran un tema de discusión dado los bajos 

precios de los hidrocarburos que se manejaban a nivel internacional y local).” 

“Con lo cual el camino a recorrer, pasaba en lo inmediato, por 

comenzar con urgencia las ampliaciones de gasoductos troncales de manera que 

el gas de exportación pueda ser desplazado para su consumo en el mercado 

interno, esto dio lugar al Plan Gas I (2004 / 2006) y al Plan gas II (2006 / 2008 

que se extendió hasta el 2015) y  ya en ese momento se comenzó a manejar la 

eventualidad de la instalación de las Plantas de Regasificación (Buque 

regasificador en Bahía Blanca que comenzó a operar en el año 2008 y 

posteriormente el Buque regasificador Escobar que comenzó a operar en el año 

2011), tomándose durante el año 2007 la decisión de la instalación de la 

primera planta, resultando la de Bahía Blanca ya que el Polo Petroquímico 

instalado disponía del puerto de atraque y una gran cantidad de instalaciones 

que facilitaban en tiempo y en costos (los reducían) la rápida puesta en servicio 

de un barco regasificador.” 

“Por otro lado puede observarse en los partes diarios - de 

Generación de Energía Eléctrica - de Cammesa, durante los últimos 15 años 
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que muestran que a lo largo del año por sobre el gas que se le ha asignado para 

consumo diario en la Central Térmica (aun en verano) puede reemplazar 

adicionalmente otros combustibles sustitutos (líquidos más costosos / 

generalmente fuel oíl en verano a lo que se le suma gas oíl en invierno) en el 

orden equivalente de quince (15) a treinta y cinco (35) millones de metros 

cúbicos (m3) diarios adicionales de gas según sea en verano o en invierno.” 

“Todo esto genera el marco fáctico y operativo en el cual fueron 

tomadas determinadas decisiones administrativas en el seno de las distintas 

autoridades de aplicación involucradas. Para poder apreciar con claridad lo 

que ocurrió a lo largo del tiempo con la producción y consumo de gas que 

incluyen las exportaciones e importaciones y contestarnos algunas preguntas, se 

ha desarrollado en ANEXO I “Producción de gas, importaciones, 

exportaciones, consumo interno”, en millones de metros cúbicos/día y 

Producción total anual en Millones de m3 (entre los años 1995 y 2015/17), 

sacadas de las WEB Estadísticas del ENARGAS y Ministerio de Energía y 

Minería.” 

“Si miramos la sumatoria de la tercer y cuarta columna, 

Exportaciones totales e Importaciones totales, muestran claramente la pésima 

decisión que se tomó en la década de los 90, a partir de la desregulación y 

privatización del sector energético, en que se firmaron acuerdos país/país que 

permitieron la exportación de gas principalmente con Brasil, Chile y Uruguay; 

primero porque se demuestra que no fue sustentable a lo largo del tiempo 

(cuestión que además disparó innumerables conflictos contractuales 

fundamentalmente entre Personas Jurídicas privadas de ambos Países pero que 

también involucraron a la Autoridad de Aplicación Argentina (La Secretaría de 

Energía) y segundo porque si no se hubieran autorizado estas exportaciones (no 

se hubieran firmado los acuerdos), como el gas no extraído se mantiene en 

reserva hasta su efectiva extracción, podríamos haber llegado con gas propio 

hasta el año 2014 sin tener que importar, evitándonos los años más caros de 

Gas Natural líquido (de 15 a 18 U$S/mmBTU contra los actuales 5 a 7 



U$S/mmBTU), con el agravante que más de 85% del total del gas exportado – 

debido a la contractualización preexistente - se lo hizo a un precio medio de 

1,23 U$S/mmBTU.” 

“Porque importamos el primer millón de metros cúbicos día en el 

año 2004 cuando durante ese año exportamos casi 20 millones de metros 

cúbicos día?, ello es producto de los acuerdos de exportación (Brasil, Chile y 

Uruguay) expresados en a); al ser Chile el principal importador de nuestro gas 

ya que se abastecía desde nuestros yacimientos de las cuencas  Noroeste, 

Neuquina y Austral (en zonas de Frontera), y los gasoductos que se 

construyeron con ese fin no aportaron a la expansión de los gasoductos 

troncales para el consumo interno, incluso existen varios de estos yacimientos 

que eran vinculados para exportar gas de manera directa sin estar vinculados a 

los gasoductos troncales internos. Lo llamativo es que se construyeran, con ese 

objetivo, siete (7) grandes y costosos gasoductos de exportación a estos tres 

países vecinos mientras casi el 50% de los hogares argentinos no disponían de 

la comodidad de este servicio que impacta significativamente en la calidad de 

vida de quienes lo disponen.” 

“Tal como lo habíamos supuesto, el 2004, fue el pico de 

producción de gas en el País, para luego declinar hasta 2013/2014 y para 

empezar a revertir la situación en el 2015 con el Plan gas, puesto en vigencia en 

el IV trimestre del año 2013, nótese que la producción propia cayo desde los 

142,893 millones de m3/día en el año 2004, hasta los 113,654 millones en el año 

2014, contrastando además con el aumento del consumo analizado 

previamente.” 

“El país se convirtió en neto importador (físico) en el año 2008. A 

partir del año 2004 se comenzó a importar gas Boliviano, lo cual fue a través de 

un acuerdo país/país bastante complicado para resolver contractualmente 

atento a que nuestro País no tenía una empresa energética propia (con lo cual 

Empresas Productoras de Hidrocarburos que estaban en ambos países, 

entregaban – en Bolivia - la Producción a la Petrolera de Bandera Boliviana, 
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esta exportaba el producto a esas mismas productoras en nuestro país (en las 

condiciones pactadas entre ambas naciones), para así poder disponer del 

producto en el País.” 

“Esta situación, además de otras varias a partir de las cuales el 

país debía ejecutar obras de infraestructura energética que las empresas 

privadas y el mercado, para la situación imperante, no las encaraba, llevo a la 

creación de la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA) como vehículo para 

distintas soluciones que el país necesitaba llevar adelante sin disponer de la 

herramienta que lo posibilitara (sobre esto volveremos más adelante).” 

“Puede apreciarse, el éxito del Plan Gas 2004/2006 (primera 

ampliación de gasoductos troncales internos), que, durante el año 2007, 

haciendo uso de lo dispuesto en la Ley de Hidrocarburos (17.319) se 

redireccionaron 10,735 millones de metros cúbicos (m3) de gas/día que estando 

contractualizados para ser exportados fueron consumidos en el mercado 

interno.” 

“En el año 2008 entró en operación el primer barco regasificador 

en Bahía Blanca y el segundo en Escobar en el año 2011. La importación al año 

2015, ascendió a 32,70 millones de metros cúbicos, y resulta una mezcla de gas 

natural boliviano, más Gas Natural Líquido (GNL) de distintos orígenes que se 

regasifica en las plantas de Bahía Blanca y Escobar.” 

“Por último, si el país, con la incorporación de los hidrocarburos 

no convencionales tanto en exploración como en producción, volviera a lograr 

el autoabastecimiento, cuestión que en función del Plan Gas  - atento al 

compromiso de producción garantizado asumido por el sector productor - 

debería ocurrir  entre los años 2021/2022, las plantas de regasificación 

permitirían absorber en gas, el fuel oíl e incluso el gas oíl que el abastecimiento 

energético integral estaría necesitando durante 45/120 días al año (en invierno), 

lo que permitiría importantes ahorros en la balanza comercial.” 

“De lo comentado hasta el presente y de la conclusión que se 

realiza a continuación, surge que inevitablemente el camino de nuestro país era 



convertirse en país importador de gas (al menos transitoriamente), afectando de 

manera directa la balanza comercial y aumentando el riesgo de seguridad de 

suministro. Las razones más allá de lo expuesto, se vinculan a cómo se dieron 

los últimos veinticinco (25) años de historia energética, muy malas decisiones 

tomadas en la década de los 90 en cuanto a la ejecución de acuerdos país/país 

que culminaron con la exportación de gas a Brasil, Chile y Uruguay; la Matriz 

de consumo de energía nacional en la que el gas supera el 54%, eventos 

ocurridos hacia fines de 2001 principios del 2002, la salida de la 

convertibilidad, la declaración del default y la pesificación asimétrica; todo lo 

cual conforme se indicó generaba un panorama de alta complejidad que exigió 

la toma de decisiones y acciones urgentes y extraordinarias.” 

“No obstante ello, dentro de todas las alternativas posibles, la 

importación de gas, fue y es la decisión más eficiente no solo por ser el gas más 

económico y limpio –ambientalmente más responsable- que otros combustibles 

sustitutos (líquidos), sino que además dada la gran red de gasoductos troncales 

que dispone el país optimiza la logística de distribución mejorando aún más la 

economía del abastecimiento, lo cual se ve aún más favorecido al producirse el 

alijo (descarga) prácticamente en su centro de consumo mejorando la 

presurización de la red de gasoductos en tramos finales.”  

“De lo expuesto hasta aquí surge claramente que la importación 

de gas resultó una necesidad genuina e inevitable, para mantener 

razonablemente abastecido al país, sostener el crecimiento y generar más 

riqueza, lo que posibilitó mejorar -en magnitudes importantes- los índices de 

pobreza, indigencia y ocupación, impactando favorablemente en la calidad de 

vida de los argentinos.” 

“Como conclusión de todo lo expuesto, el Poder Ejecutivo 

Nacional debido a la compleja situación del sector energético y la magnitud del 

crecimiento que experimentaba la actividad económica, se vio en la necesidad o 

conveniencia de crear una empresa energética global, de su propiedad o con 

posición mayoritaria del estado, como herramienta fundamental para poder 
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resolver una serie de acciones, a las que el mercado -dada la situación de 

default del país- no daba respuesta y en consecuencia todo ello comprometía la 

sustentabilidad de la necesaria expansión económica.” 

“Es a partir de ello, que durante el año 2004 el Poder Ejecutivo 

remitió un proyecto de ley al Congreso de la Nación, que contenía la creación 

de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA). Siendo tratado el proyecto 

de ley, por ambas Cámaras, el mismo fue sancionado el 20 de octubre de 2004 

bajo el N° 25.943, y el Poder Ejecutivo Nacional procedió a promulgarlo el 2 de 

noviembre de 2004.” 

“El objeto de la empresa, es llevar a cabo por si, por intermedio de 

terceros o asociada a terceros, el estudio, exploración y explotación de los 

yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y/o gaseosos, el transporte, 

almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de estos 

productos sus derivados directos e indirectos, así como de la prestación del 

servicio público de transporte, distribución y comercialización de energía 

eléctrica.” 

“Adicionalmente se pusieron en cabeza de la misma la titularidad 

de todos los permisos de exploración y de las concesiones de explotación sobre 

la totalidad de las áreas marítimas nacionales que no se encuentren sujetas a 

tales permisos o concesiones, pudiendo además intervenir en el mercado a 

efectos de evitar situaciones de abuso de posición dominante originadas en la 

conformación de monopolios u oligopolios.” 

“De esta manera, en su artículo 1° se crea ENERGIA ARGENTINA 

S.A., bajo el régimen del Capítulo II, Sección V de la Ley 19550 (t.o. 1984) y sus 

modificatorias, es decir una empresa de derecho privado, cuyo objetivo -entre 

otros muchos- … respecto de los hidrocarburos podrá elaborarlos, procesarlos, 

refinarlos, comprarlos, venderlos, permutarlos, importarlos o exportarlos.” 

“En consecuencia, como es de suponer Energía Argentina S.A, fue 

la encargada de comprar e importar bajo su responsabilidad los embarques de 

gas natural líquido (GNL), aunque es conveniente aclarar que con posterioridad 



a la nacionalización del 51% del paquete accionario de YPF S.A, hubo un 

acuerdo entre ENARSA e YPF S.A., para que esta última -a título oneroso- 

comprara e importara por cuenta y orden de la primera los embarques de GNL 

a partir de ese momento.”  

“El capital mayoritario de ENARSA es estatal (Nación53% 

mínimo, provincias un máximo del 12%, pudiendo el Estado Nacional ofrecer en 

oferta pública hasta el 35% de las acciones restantes que tendrán la 

característica de ´preferidas patrimonialmente´, pero sin derecho a voto (hasta 

donde recuerdo este cupo de acciones nunca fue ofrecido en oferta pública) 

artículo 5° de la referida Ley.” 

“También en su artículo 5° la Ley previó (sic) los derechos 

derivados de la titularidad de las acciones por el Estado Nacional serán 

ejercidos por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios o por el funcionario que éste designe, debiendo dicha atribución estar 

expresamente conferida en el acto Constitutivo.” 

“Como empresa de derecho privado la misma está dirigida y 

administrada por un Directorio y un órgano de fiscalización constituido por una 

comisión fiscalizadora con un número determinado de síndicos titulares y 

suplentes y bajo la supervisión de autoridades de aplicación nacionales.” 

“La Sociedad (ENARSA) está sometida a los mismos controles 

internos y externos de las ´personas jurídicas´ de su tipo, pero el Artículo 6° de 

su Ley de creación, prevé que ´adicionalmente´ será sometida a los controles 

internos y externos del sector público nacional en los términos de la ley 

24.156.” 

“Surge claramente a partir de lo expuesto en el presente punto, 

que los derechos derivados de la titularidad de las acciones por el Estado 

Nacional serán ejercidos por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios o por el funcionario que éste designe, debiendo dicha 

atribución estar expresamente conferida en el acto constitutivo.” 

“A los efectos de autos, más allá de todas las consideraciones 
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realizadas, entiendo oportuno destacar desde esta etapa de mi intervención que 

el suscripto, en su calidad de Secretario de Energía de la Nación nada tuvo que 

ver respecto del funcionamiento de la compañía ENARSA, ya que no era el 

responsable de ejercer los derechos derivados de la titularidad de las acciones 

por el Estado Nacional, ni tampoco fui designado para realizar tal actividad,  

tampoco fui Director o Sindico de la Sociedad, ni tampoco desempeñé ninguna 

función dentro del ámbito de la misma, con lo cual no tuve ninguna relación ni 

conocimiento de las actividades administrativas internas en su operación o 

funcionamiento  administrativo.” 

“Con Energía Argentina S.A. (ENARSA), inscripta en los registros 

de la Secretaria en las diferentes actividades que realizaba dentro del sector 

energético, sean estas respecto de distintas actividades realizadas en el sector 

de los hidrocarburos o dentro del sector eléctrico, guardaba el mismo trato y 

atención que merecía cualquiera de las otras tantas empresas que realizaban 

actividades iguales a las de ENARSA, como entre cientos de ellas puede ser YPF 

S.A., Pan American S.A, Edesur S.A., Edenor S.A., Transener S.A, Central 

Costanera S.A., Metrogas S.A. etc. etc., y si bien era autoridad de aplicación de 

las diversas normas a que estaban sometidas todas ellas en cuanto a las 

operaciones que realizaban -que eran de orden general- no era de mi 

incumbencia ni responsabilidad la toma de decisiones en pos de sus actividades 

comerciales o de funcionamiento interno, aunque si de las consecuencias de las 

mismas si estas incumplían alguna de las normas que debían observar en el 

desempeño de sus actividades -entre otras muchas- ambientales, de informar, de 

registrarse, de obtener los permisos de actuar ya sea en exploración o 

producción, etc.” 

“Queda también claro, a partir de lo descripto que el suscripto no 

ha tenido responsabilidades de ninguna naturaleza respecto de todo el proceso 

administrativo que haya involucrado la compra del gas natural líquido (desde el 

inicio del proceso administrativo, el tipo de compulsa, la forma de ofertar, la de 

analizar las ofertas, de adjudicar, de contratar ni de recepcionar).” 



“El presente escrito, ha pretendido analizar el proceso de 

abastecimiento de gas a la República Argentina, que en el tiempo llevó a 

importar nuevamente gas de Bolivia (que se había dejado de importar en la 

década del 90) en el año 2004, y adicionalmente gas natural líquido (de 

distintos países del mundo) que regasificado fue incorporado a la red de 

gasoductos troncales para abastecer complementariamente la demanda 

nacional a partir de una primera planta en el año 2008 en Bahía Blanca 

reforzada por una segunda en Escobar a partir del año 2011.” 

“No he intervenido de manera directa por que no guardo ninguna 

relación ni ejecutiva ni funcional con la empresa de propiedad mayoritaria del 

Estado Nacional Energía Argentina S.A. (ENARSA) que fue, en función de su ley 

de creación y sus estatutos, la encargada de comprar e importar el GNL, por si 

o  por cuenta y orden por un tercero en este caso YPF S.A.” 

“Tampoco he participado de manera Indirecta, ya que la 

importación de gas se produce, primero por decisiones -a mi juicio 

equivocadas- que se han tomado en la desregulación del sector energético en los 

años noventa en que la Argentina comienza a exportar gas llegando a exportar 

en el año 2004 casi el 14% del total de su producción, y en segunda instancia a 

partir del crecimiento del año 2003 que demandó energía adicional cuyo 

combustible para producirla fue el gas; de manera adicional los eventos de fines 

de 2001 y principios de 2002 (default y el dictado de la emergencia económica) 

también pueden haber sido parte de las razones, aunque no debiera ser la más 

importante, todo ello redundo en que la compra de Gas GNL y su importación 

obedece a una necesidad genuina e inevitable independiente de las autoridades 

que en ese momento estaban al frente de cada uno de estos temas; incluso 

dentro de las posibles soluciones para poder aportar la energía adicional que 

permitiera el crecimiento, era la decisión más eficiente y económica.” 

“Oportunamente y como consecuencia de lo expuesto, he de 

peticionar a V.S. se sirva decretar a la brevedad posible mi sobreseimiento en 

los términos del art. 336 inc. 4º del Código Procesal Penal de la Nación, de 



 

Poder Judicial de la Nación            causa nro. 10456/14 

 
U

S
O

 O
F

IC
IA

L
 

modo de hacer cesar los enormes perjuicios que la vinculación con ésta 

particular pesquisa generan desde el punto de vista personal y profesional en mí 

y en mi familia, muchos de los cuales, lamentablemente, habida cuenta de la 

exposición pública de todo lo acontecido, difícilmente podrá subsanarse.” 

 

d) Roberto Nicolás Dromi San Martino. (fs.3191/3267) 

 

“Quiero hacer una breve reseña de mi conocimiento e intervención 

en los hechos investigados. La reseña y mi intervención se basan en mi 

experiencia en la materia. Soy abogado especializado en derecho administrativo 

y mercantil, graduado y matriculado en 1997 y desde temprana edad me 

especialicé en derecho de la energía y en temas energéticos.”  

“Trabajo para una empresa de consultoría denominada 

´DILIGENTIA SA´ que es por lo cual se me llama a prestar esta declaración. 

DILIGENTIA SA se fundó en el año 2000 y es heredera societaria de el 

´Flamboyan SA´. Quiénes trabajamos en la compañía propusimos al Dr. 

Roberto Dromi incorporar los servicios de DILIGENTIA al estudio jurídico que 

desde hace 45 años lidera el mencionado Dr. Dromi.”  

“Esto con el objeto de abrir el mercado de clientes potenciales a 

las áreas o sectores de energía, telecomunicaciones, infraestructura, transporte, 

medio ambiente, crédito y finanzas, logística, entre otras. La empresa que 

represento posee una extendida clientela de compañías de la talla de Grupo 

Clarín, Cablevisión, Telecom, Repsol, Petrobrás, Socma, Cliba, Grupo Petersen, 

entre otras.”  

“Esto en cuanto al entorno profesional y sus cometidos desde el 

que me desarrollo del año 2000 a la fecha, habiendo asumido la calidad de 

Director Ejecutivo y apoderado de DILIGENTIA a finales de septiembre de 

2007. Respecto de la importación de gas natural licuado debo señalar que su 

origen eficiente se encuentra en la monumental crisis gasífera que Argentina 

venía padeciendo desde el año 2004 y que para el gran público se mantenía 



oculta o escondida debajo de la alfombra.”  

“No obstante para los expertos, analistas y empresarios del sector 

esta crisis era bien conocida. Tuve oportunidad de referirme a ella en un 

artículo publicado en el diario El País de Madrid el 4 de abril de 2004 que titulé 

´El despegue se queda sin gas´, el cual deseo acompañar a mi declaración en 3 

fs.”  

“Con esto quiero significar que para los expertos la crisis del gas 

existía con total claridad en sus síntomas ya en el año 2004 y ante el fracaso 

estridente de las políticas posteriormente implementadas para paliar la 

mencionada crisis, ésta se termina confesando y haciendo pública durante el 

crudo invierno en la República Argentina del año 2007. Algunas cifras en juego, 

el 50% del consumo energético de la Argentina depende directa e 

indirectamente del gas natural.”  

“Esto significa que Argentina es un país gas-dependiente y que a 

pesar de las advertencias no ha logrado aún morigerar esa dependencia ni 

aumentar significativamente la oferta energética de productos alternativos. La 

escasez de la oferta de gas natural producto del declive geológico y del 

agotamiento del yacimiento Loma La Lata y otros vinculados, sumada al 

fomento e incentivo de una demanda irracional tanto a nivel residencial, 

industrial como de generación térmica crearon la tormenta perfecta, es decir se 

pasó de un país que exportaba este producto a un país que hoy tiene que 

importar el doble de lo que produce y todo esto en apenas 10 años.”  

“En un día ´tipo´ de máximo consumo la demanda requiere de 

aproximadamente 140 millones de metros cúbicos de gas natural. Argentina 

apenas produce 70, con todos sus yacimientos en su máxima capacidad. Esto 

que era conocido se hizo público, con el típico lenguaje de eufemismos del 

gobierno de aquél entonces, el día 12 de julio de 2007 con el dictado de la 

resolución 459/2007 del Ministerio de Planificación que creó y dio origen al 

Programa Energía Total (PET) destinado originalmente a ser temporario y a la 

búsqueda de combustibles ´sustitutivos´ al gas natural de pozo y a la 
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electricidad locales.”  

“Esto se transformó en estructural y continúa vigente en el 

presente. Padece por cierto de los problemas intrínsecos de toda herramienta 

coyuntural cuando se la estandariza y se la hace parte de la estructura 

energética. La fecha de dicha resolución no es para nada casual. Tres días antes 

los porteños levantaban muñecos de nieve en el obelisco y toda la franja central 

de la República Argentina desde Mendoza hasta Mar del Plata estaban 

cubiertos por un delicado manto de nieve.”  

“Detrás de las imágenes que nos mostraban los diarios, subyacía 

la catástrofe energética. Por primera vez en la historia se registraron cortes 

simultáneos en los tres sectores de la demanda gasífera, hogares, industrias y 

centrales térmicas.”  

“No es casual que la mencionada resolución haya sido dictada tres 

días después. Esto habla de un régimen de emergencia y de apuro. 

Posteriormente el PET fue prorrogado por resolución 121/2008 del mismo 

Ministerio de Planificación y reglamentado por las disposiciones 30/2008 y 

287/2008 de la Subsecretaría de Coordinación y Control de dicho Ministerio.” 

“En forma paralela y ya transformado el PET en un modelo de 

características estructurales por el plexo normativo que lo rige antes citado, se 

dictó el decreto PEN2067/2008 por el cual se creó el fondo fiduciario del gas 

importado que instituye un cargo específico que debe ser pagado inclusive por 

los consumidores residenciales de dicho insumo y se confía su gestión a la 

empresa ´Nación Fideicomisos SA´.”  

“Como decía, a partir de este cuadro normativo, el PET se 

institucionaliza y comienza a funcionar requiriendo fondos del Tesoro Nacional 

y de los ciudadanos consumidores. Debo decir que a dicho programa le son de 

aplicación los controles previstos en la ley 24.156.”  

“En este contexto y dada nuestra experiencia empresarial, me 

presenté junto con mi equipo a ENARSA para manifestarle a su directorio -

integrado por el Ingeniero Espinosa, el licenciado Corsiglia, Aldo Ferrer y 



Jorge Hayec, quiénes me recibieron- a los que les manifestamos expresamente 

nuestra intención de ser proveedores de GNL.”  

“Los funcionarios de ENARSA tomaron nota de nuestra intención, 

nos manifestaron que otras compañías se habían acercado con idéntico 

propósito, entre las que mencionaron a Repsol, Marubeni, Shell y Gaz de 

France.”  

“Con cierto pesar tomamos nota posteriormente que ENARSA 

había decidido contratar el suministro monopólico de Repsol dentro de la 

contratación de un paquete de acondicionamiento de las instalaciones de 

recepción más gestión de regasificación, más provisión del regasificador 

contratado a la empresa YPF SA.”  

“Yo me dirigí a ENARSA porque dicha empresa fue designada 

como la unidad técnico operativa y es quién tiene que contratar los cargamentos 

conforme surge de la reglamentación. Como venía diciendo el mercado y 

nosotros entre ellos tomó con cierto disgusto la decisión de que ENARSA 

contratase a un proveedor monopólico para su gestión inaugural de importación 

de GNL. Lo que en su momento los funcionarios de ENARSA explicaron es que 

era parte del ´paquete´ mencionado y que necesitaban tener una curva 

razonable de aprendizaje y que preferían dada la emergencia gasífera dejar 

todo en manos de un mismo grupo empresario que les diese una solución 

integral y con esto no correr riesgos.”  

“Debo decir que nos pareció una explicación razonable. 

Paradójicamente y como a veces suele ocurrir el invierno de 2008 fue 

absolutamente opuesto en términos climatológicos al de 2007, por lo que 

ENARSA canceló 2 cargamentos, uno a la firma Repsol y otro a Contrater 

Consulting en forma anticipada y decidió liberar el buque regasificador 

radicado en Bahía Blanca 45 días antes de lo previsto originalmente.”  

“Repsol aceptó postergar su cargamento para entregarlo en la 

campaña siguiente, es decir, en 2009, mientras que Contrater rechazó esta 

posibilidad. En tal contexto, ENARSA tomó contacto con nosotros y con una 
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serie de terceros proveedores, entre los que puedo mencionar a Repsol, Shell y 

Morgan Stanley, en búsqueda de una solución, vale decir, a alguien que le 

comprase el cargamento a Contrater o le ofreciere un ´Swap´ (o sustitución).”  

“Tras analizar riesgos y oportunidades decidimos finalmente 

comprar el contrato de la firma española Contrater para entregar dicho 

cargamento a comienzos de 2009. Esta cesión contractual fue supeditada o 

condicionada a la negociación con ENARSA de un nuevo contrato integralmente 

distinto. Fruto de la aceptación de ENARSA suscribimos el 12 de diciembre de 

2008 nuestro ´contrato de compra venta de GNL´. Ya en 2009 y bajo el 

mencionado contrato entregamos a ENARSA cinco cargamentos, el primero 

sustitutivo del barco ruso y los restantes cuatro dentro del mismo marco 

contractual.” 

“Producto de nuestra actividad comercial a favor de ENARSA, la 

misma obtuvo un ahorro concreto y directo de veinticinco millones de dólares, 

de los cuales la mitad se originan en el menor precio de la provisión sustitutiva 

del barco ruso y la otra mitad se origina en los menores precios pagados por 

ENARSA por los cuatro cargamentos restantes, comparados con los precios que 

la empresa estatal pagó al proveedor monopólico Repsol en los mismos meses 

de entrega.”  

“Quiero significar que veinticinco millones de dólares de ahorro se 

traducen en un barco completo de GNL según precios del año 2009. ENARSA se 

ahorró un barco completo de GNL con nuestra gestión.  La gestión profesional 

de DILIGENTIA SA no estuvo exenta de accidentes ni tropiezos. Nuestro 

contacto permanente con ENARSA durante el cumplimiento de nuestro contrato 

se realizaba a través de tres personas de dicha empresa: Nilda Minutti en su 

calidad de responsable del PET, al menos así firmaba, Gabriel Mazzola en su 

carácter de gerente de legales y Raúl Argañaraz en su carácter de Director de 

Administración y Finanzas.”  

“Con ellas yo tenía contacto semanal ya que debe tenerse en 

cuenta que nuestra compañía entregó a ENARSA cinco barcos en un lapso de 



cuatro meses. Notábamos que había cierta descoordinación entre aquéllos y las 

áreas a sus cargos y en muchas oportunidades daban órdenes contradictorias.”  

“Como ejemplo de las dificultades que mencionaba, puedo citar 

las cuatro más graves, 1) ENARSA tardó más de cuarenta y cinco días respecto 

del plazo contractual estipulado en comunicarnos la nómina de buques 

homologados para la descarga; 2) ENARSA redujo de sesenta a treinta días el 

plazo para homologar terceros buques que no estuviesen en su lista y estableció 

que la homologación debía ser otorgada por la empresa YPF o Repsol quiénes 

eran nuestra competencia, 3) de la nómina de apenas diez buques 

prehomologados, cuatro eran de la flota de Repsol y seis de la flota de 

Excelerate, empresa subcontratista de YPF en las instalaciones de 

regasificación, con lo cual quedamos constreñidos en forma irremediable a 

negociar con nuestra competencia los costos de charteo de buques y 4) ENARSA 

modificó unilateralmente su contrato con YPF eliminando la medición de 

cantidades de GNL en la descarga, algo que impactaba de lleno en nuestro 

contrato cuya inteligencia comercial se basaba en las cantidades efectivamente 

descargadas.”  

“A pesar de los contratiempos logramos entregar los mencionados 

cinco cargamentos, generamos el ahorro equivalente a un buque completo de 

GNL según precios de la época y por sobre todas las cosas le demostramos a 

ENARSA que si tomaba las decisiones correctas tenía adelante suyo la apertura 

del mercado con enorme beneficio gracias a la concurrencia y competencia 

eficaz que podía garantizarse con la presencia de diversos proveedores.”  

“En otras palabras el monopolio estaba herido de muerte. 

Aportamos a ENARSA otras ventajas, se logró estandarizar el traspase barco a 

barco con buques no homologados, se redujeron los tiempos de certificación de 

buques de sesenta días a una semana, celebró la convicción del fabricante de las 

mangueras de trasbase que las mismas podían ser usadas hasta el triple de 

tiempo de lo que inicialmente se pensaba; vale decir logramos estandarizar una 

operatoria que hasta ese momento estaba reservada a solo dos compañías 
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(Repsol y Excelerate) y de los frutos de nuestra actuación se sirvieron ENARSA 

y terceros proveedores que siguiendo nuestra experiencia acudieron a competir 

a partir del año 2010.”  

“Nuestra relación contractual y comercial con ENARSA concluyó 

por rescisión contractual de común acuerdo el día 12 de agosto de 2009 

conforme el acta acuerdo celebrada entre las partes en tal fecha, porque no 

queríamos seguir trabajando para ENARSA, porque teníamos enorme 

dificultades para cobrar los buques y una compañía del tamaño de la nuestra no 

puede estar sujeta a esa exposición.”  

Se le preguntó para que diga cual fue el monto de las comisiones 

percibidas por DILIGENTIA por cada cargamento de GNL, manifestando que: 

“no eran comisiones sino honorarios y retribuciones según el siguiente detalle. 

Primer cargamento sustitutivo del cargamento ruso se percibió una retribución 

de dos millones trescientos mil dólares por parte de ENARSA. DILIGENTIA fue 

trader en la provisión de gas natural licuado de ENARSA entre el 12 de 

diciembre de 2008 y el 12 de agosto de 2009 y la empresa cobró honorarios por 

dicha labor.”  

“La suma percibida por ese primer cargamento tiene un doble 

carácter, compensatorio de los daños y perjuicios que ENARSA nos ocasionó y 

remuneratorio de la gestión de venta del cargamento. Esto está explicado en 

nuestra presentación de fs. 940 y subsiguientes de fecha 20 de abril de 2016 y 

fue aprobado por el pleno del directorio de ENARSA conforme lo dictaminó el 

Dr. David Halperín. Acompaño en este acto, copia del acta de directorio 

número 107 de 23 de abril de 2009 que consta de siete fojas y copia del 

dictamen de Halperín que consta de 5 fojas, en donde está fundado lo 

antedicho.”  

“Por el segundo cargamento no cobramos retribución alguna en la 

medida en que ENARSA entendió que nuestra gestión no había sido útil ya que 

no habíamos logrado bajar en forma sensible el precio de Repsol. No obstante 

nuestro reclamo, ya que ENARSA efectivamente descargó el cargamento y lo 



consumió, la empresa estatal mantuvo su postura inicial. Decidimos no 

judicializar la disputa, concentrarnos en las siguientes provisiones y acabamos 

por desistir de cualquier reclamo en el acta acuerdo de rescisión de fecha 12 de 

agosto de 2009.”  

“Por los restantes tres cargamentos, DILIGENTIA percibió de 

ENARSA una retribución de un millón trescientos veinte mil dólares por cada 

uno de ellos, totalizando por tanto tres millones novecientos sesenta mil dólares 

por esos tres cargamentos, conforme surge del acta de directorio nro. 113 del 

día 6 de agosto de 2009 por el cual el plenario de ENARSA aprobó dichas 

remuneraciones, la que aporto en este acto en 7 fs.”  

“Por lo tanto el total facturado y percibido por DILIGENTIA de 

ENARSA ascendió a aproximadamente seis millones doscientos sesenta mil 

dólares estadounidenses, por la totalidad de nuestra gestión relativa a los 

cargamentos descargados.”  

“Dicho conceptos fueron facturados por DILIGENTIA y percibidos 

por su equivalente en pesos conforme al tipo de cambio del momento en las 

cuentas corrientes de DILIGENTIA en la República Argentina. Dicho importe 

significó la suma total y definitiva percibida de ENARSA desde la rescisión 

contractual operada en la fecha citada hasta el presente.”  

Le fue preguntado para que diga si DILIGENTIA percibió 

honorarios o retribuciones por operaciones de GNL por parte de empresas 

proveedoras de dicho fluido, manifestando que: “sí, cobramos retribuciones, 

pero no en el mismo periodo contractual con ENARSA. Dichas retribuciones 

fueron percibidas por nuestro asesoramiento profesional y no por ser traders de 

dichas compañías. Sólo fuimos trader de ENARSA en el periodo contractual 

aludido. DILIGENTIA no volvió a ser trader de GNL hasta el presente.”  

“Cuando me refiero a asesoramiento profesional, me refiero a 

servicios profesionales referidos a nuestra especialidad, como por ejemplo 

servicios jurídicos en el análisis del marco legal de las compulsas de precios o 

concursos internacionales de precios, análisis de los pliegos, evacuación de 
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consultas y circulares, argumentos para impugnación de potenciales oferentes 

en competencia, redacción y corrección de los contratos de suministro, entre 

otras de aspecto puramente legal; asesoramiento respecto de el riesgo crediticio 

o la exposición en la medida en que había que evaluar la exposición crediticia 

respecto de la cantidad de producto incorporado y su valor siendo que ENARSA 

no era sujeto de crédito, evaluación del impacto de la logística de descarga en 

la medida en que las instalaciones de recepción, primero Bahía Blanca y a 

partir de 2011 también Escobar, no formaban parte del estandar industrial del 

mercado de GNL y tenían una compleja logística de descarga, asistencia 

respecto de la certificación de la calidad de gas ya que el GNL importado debe 

adecuarse a las restricciones y exigencias de la resolución 259/2008 de 

ENARGAS que requiere un mecanismo de certificación previa, la que en este 

acto acompaño, cuyo anexo I llamado ´reglamentación de las especificaciones 

de calidad de gas natural´ aporto en 27 fs., entre otras tareas jurídicas, 

administrativas, comerciales de crédito y logística.”  

“Dichas tareas de asesoramiento fueron desarrolladas por 

DILIGENTIA a partir de abril o mayo del  año 2010 a favor de la empresa 

Morgan Stanley Comodities. Los honorarios profesionales que surgieron de 

dicha relación contractual fueron facturados y cobrados por DILIGENTIA SA 

en sus cuentas en la República Argentina en pesos.”  

Le fue preguntado para que diga si la retribución fue por 

cargamento, respondiendo que: “era por cada cargamento, se calculaba por 

cargamento y se hacía una facturación por periodo. No había una factura por 

cargamento”  

Al serle preguntado para que diga en cuántos cargamentos 

DILIGENTIA asesoró a Morgan Stanley, manifestó que: “no lo recuerdo”.  

Se le preguntó para que diga hasta qué periodo asesoraron a 

Morgan Stanley, manifestando que: “hasta el mes de mayo de 2012.” 

Le fue preguntado para que diga a cuántas empresas DILIGENTIA 

asesoró en GNL, manifestando que: “sólo a Morgan Stanley.” 



Al serle preguntado para que diga cuál fue el monto que 

DILIGENTIA percibió por cada cargamento de GNL que asesoró, manifestó 

que: “era por una suma fija por cada cargamento que estaba establecida en el 

contrato y que se pagaba por determinados periodos de tiempo. No recuerdo los 

montos, tendría que ver los contratos. Esos contratos están en DILIGENTIA. Si 

el Tribunal los solicita, los aportaré.”  

“Para no incurrir en una ruptura de confidencialidad y por lo 

tanto ser pasible de una penalidad económica, solicito al Juzgado que por 

escrito me requiera la presentación de los mismos, lo que haré de inmediato.”  

Continuando con el descargo manifestó que: “uno de los mayores 

desafíos profesionales fue asistir a Morgan Stanley en las incumbencias del 

intento de embargo de sus cargamentos por parte del los tribunales de Estados 

Unidos específicamente del segundo distrito de New York cuando a 

requerimiento del fondo NML Capital dichos tribunales accedieron a citar a 

Morgan Stanley y analizar el posible embargo de los cargamentos de GNL que 

esta empresa preveía suministrar a la Argentina.” 

“Todo ello en el marco del macro juicio que dicho fondo 

especulativo mantenía con Argentina en aquél entonces. Nuestro aporte fue 

esencial ya que logramos demostrar ante tales Tribunales que los cargamentos 

pertenecían a nuestro asesorado Morgan Stanley y por tanto no podían ser 

embargados en la medida en que la transmisión de la propiedad del gas operaba 

en la brida de la válvula de descarga en la oportunidad de su entrega.”  

“Ello conforme el Icoterm DES por el cual el proveedor le vendía 

a Argentina. Acompaño en este acto actuaciones en 11 fs. que hacen referencia 

a cuando la Corte del Segundo distrito de New York llevan a Morgan Stanley al 

Tribunal y le solicitan producción de información.”  

“En esta etapa de mi actuación profesional me comporté y cumplí 

con mi cometidos profesionales con la probidad y la buena fe de un buen 

hombre de negocios y mi conducta fue absolutamente neutral respecto de 

cualquier negociación, entendimiento en cualquiera de sus formas en las ventas 
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que el proveedor cliente le efectuara a ENARSA.”  

“Por tanto, deseo significar expresamente al Tribunal que mi única 

intervención en el proceso de adquisición de GNL por la República Argentina 

transcurrió en la etapa en la que actué como Trader de ENARSA conforme el 

contrato entre DILIGENTIA y dicha empresa estatal del 12 de diciembre de 

2008 concluido el 12 de agosto de 2009.”  

“En dicha etapa mi actuación a favor del Estado le generó un 

ahorro objetivo de veinticinco millones de dólares a lo que debo agregar que no 

merecí reproche alguno por parte de los organismos de control y que el informe 

pericial aportado por el perito ingeniero de oficio David Cohen expresamente 

explica que ´se compró GNL en los términos y usos del mercado, sin diferencias 

observables, entre los años 2008 a 2010´.  

“Por todo ello, por haberle aportado un beneficio económico 

concreto, por no haber recibido reproche de los órganos de control y por la 

valoración positiva que realiza el perito sobre mi actividad y la de la compañía 

que represento, ya que individualiza y expone inclusive los precios de los 

cargamentos por nosotros entregados, concluyo que no merezco reproche penal 

alguno.”  

“Mi actuación posterior se desarrolló en el ámbito estrictamente 

privado, por lo que me resultan ajenas las decisiones que tanto ENARSA como 

sus proveedores hubieran tomado y reitero en mi intervención profesional a 

favor de Morgan Stanley actué en buena fé y manteniendo una conducta neutral 

respecto de los hechos investigados.”  

Le fue preguntado para que diga cuántos contratos firmó 

DILIGENTIA con Morgan Stanley por asesoramiento profesional en relación a 

operaciones de GNL, manifestando que: “uno sólo, que englobó los dos años, de 

mayo 2010 a mayo 2012.”  

Por ultimo manifestó que: “A efectos de colaborar con el Tribunal 

entiendo que la pericia debería completarse con el análisis de los costos de 

regasificación, lo cual fuera ordenado por el Tribunal bajo el numeral ´a´ de los 



puntos de pericia y reiterado por el Juzgado en su auto aclaratorio dirigido a 

los peritos. Esto sería muy útil a fin de evaluar costes adicionales en los que 

habría incurrido ENARSA dentro de la gestión de recursos estatales a su cargo 

del PET, como ser el costo del alquiler diario que paga Excelerate por cada 

buque regasificador, el costo de los honorarios de gestión de las instalaciones 

de recepción que le paga a YPF y el costo que supusieron las retribuciones 

pagadas a YPF con causa en el particular ´contrato de mandato de gestión 

comercial de GNL´ vigente entre finales de 2012 y finales de 2016.”  

“Esto no invalida la pericia, sino que la completa. Asimismo 

resultaría útil analizar el comportamiento de los precios de acuerdo al 

marcador Brent para tener un análisis complementario de lo observado por el 

ingeniero Cohen, tal como fue ordenado por el Juzgado en el punto b del 

decreto que ordena la pericia y reiterado en el auto de aclaratoria.”  

“En este punto es de destacar que tanto Emilio Apud como Hugo 

Balboa hacen explícita referencia al valor del barril como indicador del 

comportamiento del mercado de GNL y esto es reconocido por el propio 

Alejandro Luchetta en su declaración testimonial.”  

“El análisis del Brent resulta importante porque puede explicar en 

forma complementaria el comportamiento de mercado tras la crisis nuclear de 

Japón sobrevenida en marzo de 2011.”  

“Al respecto aporto artículo periodístico del diario ´cinco días´ de 

España de fecha 24 de junio de 2011 en dos fs. y un artículo del diario ´La 

Nación´ del 14 de febrero de 2012 en 4 fs.” 

 

e) José Roberto Dromi. (fs. 3157/3190) 

 

Hizo una presentación por escrito, solicitando que forme parte 

integrante de su declaración. 

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

luce agregado a fs. 3157/3186. 
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“El Estado nacional argentino comenzó la compraventa de Gas 

Natural Licuado (GNL) a proveedores extranjeros en 2008. Desde entonces, la 

historia de los contratos para la adquisición del fluido se divide en cinco etapas, 

con características jurídicas y comerciales bien diferenciadas: Primera etapa: 

Monopolio Natural. Provisión exclusiva y excluyente de Repsol-YPF a ENARSA 

(2008); Segunda etapa: Participación de DILIGENTIA en competencia con 

REPSOL (2009); tercera etapa: contratación de múltiples proveedores por 

concursos internacionales de precios (de 2010 a 2012); cuarta etapa: Cesión 

onerosa de ENARSA a YPF de las competencias de provisión de GNL (de 2013 a 

2016); quitnta etapa: Rescate de las competencias de ENARSA para la provisión 

de GNL. Desplazamiento de YPF (2017 en adelante).”  

“Curiosamente sólo en la segunda etapa se nos dio participación 

procesal como proveedor indirecto de cinco buques de GNL ante la emergencia 

que había tenido ENARSA con una provisión de ´Contrater Consulting´.”  

“Nuestra intervención consistió en gestionar una provisión 

sustitutiva del suministro de GNL a través de las empresas multinacionales 

Morgan Stanley (Estados Unidos - Gran Bretaña) y Gas Natural 

Aprovisionamientos (España).”  

“Soy accionista de las únicas dos empresas privadas proveedoras 

a las que se ha citado a indagatoria en esta causa: Diligentia y DYSAN. A 

ninguna de las otras empresas (casi todas multinacionales reconocidas -más de 

15- que fueron proveedoras del 100% de GNL que compró ENARSA) se las ha 

citado bajo ningún título jurídico; aunque serían las beneficiarias si se 

acreditaran los llamados sobreprecios que indica la pericia del Ing. David 

Cohen.” 

“Nuestras empresas únicamente proveyeron en forma indirecta, 

por provisión sustitutiva, cinco buques de GNL en la segunda etapa (2009), a 

través de las empresas multinacionales Morgan Stanley y Gas Natural, como 

respuesta a la necesidad de ENARSA de una provisión de GNL ante la 



emergencia que había tenido con una tercera empresa española, Contrater 

Consulting.”  

“Nuestra intervención en 2009 mereció la declaración de 

inexistencia de delito, por lo que existe cosa juzgada: hay dictamen favorable de 

la AGN, aprobación de la Comisión Fiscalizadora de ENARSA (SIGEN) y 

sentencia de inexistencia de delito del Juez Federal Dr. Sergio Torres, previo 

dictamen concordante del Fiscal Dr. Carlos Rívolo, en relación con las 

provisiones de GNL alcanzadas por la inhibitoria que hizo V.S. en favor del Juez 

Torres, la que no puede circunscribirse a un único cargamento de GNL, dado 

que la investigación debió alcanzar lógica y hermenéuticamente a la totalidad 

del contrato entre ENARSA y nuestras empresas.”  

“Por ello la decisión judicial alcanza a todas las provisiones 

contenidas en el contrato, que fue homologado por todos los organismos de 

control internos y externos. Se investigó el contrato mismo para dilucidar la 

fuente de la obligación y de la responsabilidad con criterio de coherencia, y no 

contradicción judicial. Además, para probar la ausencia de perjuicio, téngase 

presente el informe pericial del ingeniero David Cohen, que indica que en esta 

etapa se compró GNL en los términos y usos en el mercado, y sin diferencias 

observables.”  

“Las compras de GNL entre 2010 y 2012 por parte del Estado 

argentino fueron llevadas a cabo por ENARSA en el marco del PET (Programa 

Energía Total) mediante compulsas de precios internacionales transparentes, 

donde participaron no menos de 15 empresas en competencia, como consta en 

las actas notariales levantadas en cada oportunidad en nombre de ENARSA.”  

“Nuestra participación y la de nuestras empresas en esta etapa fue 

sólo de asesoramiento profesional sin poder de representación ni de 

intermediación. Las empresas asesoradas fueron: Morgan Stanley y Gas 

Natural y nuestros servicios de consultoría y asesoramiento culminaron cuando 

ENARSA dejó de llevar a cabo las Compulsas Internacionales de Precios en 
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competencia para la compraventa de GNL y transfirió a YPF dichas 

competencias.” 

En relación a la cuarta etapa manifestó que “no tenemos ninguna 

participación ni como trader ni como asesores. Acá se suscita el conflicto 

patrimonial para el Estado y el Tesoro nacional cuando ENARSA (empresa 

100% estatal) le transfiere a YPF (empresa mixta regida por el derecho privado 

y sin control público de la AGN ni SIGEN) por una cesión onerosa las 

competencias para seleccionar a los proveedores o contratistas. Ello ocurrió 

desde 2013 hasta fines de 2016 cuando el gobierno del Ing. Mauricio Macri 

revisó esta manifiesta inconveniencia para el Tesoro, dando por decaído el 

contrato entre ENARSA e YPF y restituyendo a ENARSA sus plenas 

competencias, lo que según declaraciones gubernamentales implicaría un 

ahorro de 150 millones de dólares. Este presunto ilícito es el que hay que 

investigar, tanto el contrato madre como los contratos de suministro. Los 

contratos de provisión no se celebraron bajo las leyes y tratados de 

transparencia a los que está obligada la Argentina. No hubo competencia 

conocida ni información pública, ni control público de los fondos del Tesoro 

nacional, porque por ley YPF está exenta de esos controles. Entonces toda la 

preparación del contrato está exenta de control. ENARSA es sólo ejecutor de la 

´virtual adjudicación´ de más de 300 barcos de GNL que realizó YPF entre 2013 

y 2016.” 

“En lo que respecta al contrato de compraventa de GNL entre 

ENARSA y nuestras empresas Diligentia y DYSAN, no existió concurrencia para 

cometer fraude alguno. Por el contrario, nuestra intervención como proveedores 

de ENARSA, circunscripta al año 2009, redundó en un cuantioso beneficio para 

las arcas estatales. Así lo reconocieron todos los organismos de control externos 

e internos, un dictamen fiscal y una sentencia judicial firme.” 

“En cuanto a la tercera etapa, en la que nos limitamos a prestar 

servicios profesionales de consultoría, no tomamos conocimiento de ningún acto 

delictivo respecto de la provisión de GNL entre los años 2010 y 2012. Tampoco 



existió perjuicio para el erario público en ninguna de las operaciones conocidas 

por nuestras empresas en virtud de tales servicios. No se dan, por lo tanto, en lo 

que respecta a mi intervención y la de los funcionarios y empleados de las 

empresas Diligentia y DYSAN, los elementos exigidos para la configuración del 

tipo penal comprendido en los artículos 172, 173 y 174 inciso 5° del Código 

Penal. No existió ardid o engaño: todos los concursos fueron realizados en 

forma pública para la satisfacción de necesidades públicas. No procuramos 

lucro indebido ni causar daño: sólo percibimos remuneraciones a valor de 

mercado de parte de los beneficiarios de nuestro trabajo (ENARSA en 20099 y 

servicios (nuestros clientes privados en 2010-2012). No hubo perjuicio ni para 

ENARSA ni para ningún otro organismo de la Administración Pública como 

consecuencia de nuestro desempeño: por el contrario, el erario público salió 

beneficiado por nuestra participación en la adquisición de GNL en alrededor de 

24 millones de dólares estadounidenses.” 

“La comisión del delito de fraude en un contrato bilateral entre el 

Estado comitente y un contratista de obra pública o suministro exige la 

participación de ambas partes para que se configure el acto típico. 

Consecuentemente, la investigación de la desviación de fondos del Tesoro exige 

que en el caso se requiera la participación procesal de las empresas 

proveedoras, que son más de 15, y se verifiquen sus estados contables y el 

destino del dinero que recibieron por el GNL que proveyeron a ENARSA.  

Asimismo, entiendo que debe tomar participación legal la PTN (Procuración del 

Tesoro de la Nación), responsable de la defensa judicial del Tesoro del Estado 

nacional en todas las instancias. Es imprescindible investigar el contrato de 

cesión de competencias entre ENARSA e YPF, que se ejecutó 

ininterrumpidamente durante más de tres años y fue motivo de críticas y pedidos 

de informes de los legisladores nacionales Dr. Ernesto Sanz -UCR- (proyecto S-

3061/12) y del Agr. Jaime Linares –GEN- (proyecto S-794/13); y en las 

declaraciones testimoniales de la presente causa de: el Ing. Emilio Apud, actual 

Director de YPF en representación del Estado por las acciones Clase A (fs. 
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56/57); del Ing. Hugo Balboa, actual Presidente de ENARSA (fs. 1257/1258) y 

del Ing. Rodolfo Alejandro Luchetta, Director de Comercio Internacional y 

Transporte de YPF (fs. 1424/1425), como así también del Ministro de Energía y 

Minería, Ing. Juan José Aranguren (que no renovó el contrato en febrero de 

2017), y del Informe “El estado del Estado”, de la Presidencia de la Nación, 

donde se criticaron expresamente los sobreprecios de YPF a ENARSA.” 

“La actuación de Diligentia y DYSAN, en su calidad de 

proveedoras de ENARSA, ya fue juzgada en el marco de la Causa 14.053/2015, 

instruida por el Juzgado Federal N°12 a cargo del Dr. Sergio Torres con la 

intervención del Fiscal Carlos Rívolo, y mereció el sobreseimiento de la causa 

por ´inexistencia de delito´ conforme el Dictamen del Fiscal y la posterior 

Resolución del Tribunal dictada en su consecuencia en autos el 4 de agosto 

pasado. Vale decir es aplicable el ne bis in idem y la falta de acción de la 

excepción prevista en el art. 339 inc. 2 del CPP para la llamada segunda etapa 

de provisión de GNL.” 

“Se logró incorporar nuevos proveedores al mercado de GNL en 

competencia. Con la incorporación de dos proveedores de magnitud 

internacional: Morgan Stanley Commodities y Gas Natural Aprovisionamientos 

se logra la apertura del mercado tras el monopolio inicial de Repsol fruto de su 

contratación directa en 2008.  Se logró una economía de ahorro concreto de 24 

millones de dólares. La intervención de Diligentia y DYSAN importó a ENARSA 

un ahorro objetivo y concreto de 24 millones de USD en los 5 cargamentos 

entregados en 2009, comparados con sendos cargamentos entregados por 

Repsol en el mismo período, el ahorro equivale al precio de un cargamento 

completo de GNL según los valores de aquella época.” 

“Asimismo, la intervención de Diligentia y DYSAN fue decisiva 

para la apertura y flexibilización del mercado de fletamento o transporte, al 

conseguir estandarizar el proceso de homologación de buques metaneros 

mediante la intervención de auditores internacionales independientes.” 



“La actuación de Diligentia y DYSAN no mereció reproche alguno 

por parte de los organismos de control interno y externo de la Administración 

Pública, conforme surge de la Actuación 315/2010 de la AGN.” 

“Se lograron precios estables con respecto al mercado según 

informe de perito oficial. El informe pericial del perito ingeniero de oficio, 

David Cohen, concluye expresamente que no se observan diferencias 

sustanciales entre el valor de mercado del GNL (“valor calculado”) y los 

precios efectivamente pagados por ENARSA en las provisiones entregadas por 

Diligentia y DYSAN en 2009.” 

“No se incurrió en ningún perjuicio económico para el Estado. Por 

tanto, se ha demostrado que no existió perjuicio económico alguno para el 

erario público; menos aún sobreprecios o fraude a la Administración Pública.” 

“Entre los años 2010 y 2012, Diligentia y DYSAN actuaron 

exclusivamente como asesores profesionales privados en asuntos jurídicos, 

tributarios, ambientales, administrativos y logísticos de los proveedores 

internacionales Morgan Stanley y Gas Natural que participaron de la venta de 

GNL a ENARSA a través de concursos internacionales de precios.” 

“Sólo se percibieron honorarios de parte de los clientes (los 

contratistas del suministro). Por sus servicios profesionales, Diligentia y DYSAN 

cobraron honorarios a sus clientes conforme a rigurosos estándares y prácticas 

internacionales. No se realizaron intermediaciones ni gestiones por los 

proveedores. En ningún caso Diligentia y DYSAN realizaron intermediación 

alguna ni actuaron en representación de los proveedores en la formación de la 

voluntad contractual. Sólo asesoraron a los contratistas, no tenían poder de 

intermediación ni representación. En esta etapa no se asesoró ni al Estado ni a 

ninguno de sus funcionarios ni formal ni informalmente, ni se percibieron pagos 

o emolumentos de ellos. Diligentia y DYSAN no percibieron honorarios o 

comisiones de ENARSA ni de repartición u organismo estatal alguno. Tampoco 

se le dieron comisiones o participación alguna de los cobros a ningún 

funcionario. Igualmente, tampoco asesoraron, formal o informalmente, a 
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ENARSA ni a ningún otro organismo del Estado o funcionario público, en 

ninguna calidad, ni mantuvieron vínculo jurídico en relación con la 

compraventa de GNL.” 

“Los cargamentos adjudicados a nuestros clientes fueron siempre 

los de precio más conveniente. Los proveedores internacionales a los que 

asistieron Diligentia y DYSAN fueron contratados por ENARSA por su 

participación en rigurosos concursos internacionales de precios, y los 

cargamentos de GNL que les resultaron adjudicados fueron siempre los más 

convenientes económicamente.” 

“Ninguna de las provisiones de nuestros clientes mereció reproche 

administrativo ni judicial. Los concursos internacionales de precios organizados 

por ENARSA se desarrollaron en un régimen de estricta concurrencia y 

competencia, conforme a un exigente pliego de bases y condiciones, y las 

adjudicaciones que merecieron los clientes de Diligentia y DYSAN no recibieron 

impugnaciones ni reproche administrativo o judicial alguno por parte de 

terceros proveedores ni de los organismos públicos de control internos y 

externos.” 

“La crítica interesada de YPF fue para ocultar el contrato de 

cesión de competencias con ENARSA. Diligentia y DYSAN tampoco han sido 

objeto de reproche administrativo ni jurisdiccional alguno. Sufrieron la crítica 

interesada y aviesa de YPF, empresa privada beneficiaria de una cesión ilegal 

de competencias por parte de ENARSA entre 2013 y 2016, que en su momento 

fue denunciada públicamente por las autoridades de Diligentia y DYSAN en el 

diario La Nación en octubre de 2014 por ´contrataciones no transparentes´ y 

que posteriormente fuera cancelada por la Administración Macri en razón de 

sus sobreprecios, mencionados expresamente en el informe ´El Estado del 

Estado´ (diciembre 2015).” 

En relación a la pericia realizada por el Ing. Cohen refirió que:  

“Las conclusiones de la pericia no nos son aplicables. En la etapa 

de proveedor los precios fueron de mercado (como indica la propia pericia) y 



además recayó sentencia de inexistencia de delito. En la etapa de asesores de 

proveedores la pericia tampoco nos es aplicable. El perito no se refiere a 

nuestra actuación ni al precio de nuestros honorarios sino ´a los precios que 

cobra el proveedor´. Por último, cuando el perito califica los sobreprecios 

desbordados en el suministro de gas vía YPF a ENARSA 2013/2015/2016 

nosotros habíamos cesado en términos absolutos en nuestros servicios 

profesionales a las empresas proveedoras de GNL. Es decir que cuando 

arrecian las críticas públicas sobre la intervención de YPF como comprador y 

selector monopólico de las provisiones y suministros en 2013 nosotros no 

teníamos vinculación alguna ni con el Estado ni con las empresas proveedoras 

de GNL. Por ello, planteamos la inexistencia de delito para nuestro caso porque 

no concurre los elementos insustituibles de la tipicidad de la figura penal que se 

imputa (art. 173 inc. 7 y art. 174 inc. 5). Por cuanto: No teníamos a cuidado 

bien alguno del Estado; no cometimos la acción delictiva o punible que tipifica 

el verbo o la acción; no participamos del fraude, ardid o engaño porque no 

tuvimos participación alguna en la relación; no causamos nunca ´perjuicio a 

alguna Administración Pública´.” 

“El informe pericial del Ing. Cohen es un acto jurídico o 

acontecimiento que genera derecho, obligaciones y responsabilidades (arts. 257 

y 259 CCyC de la Nación).  Por lo expuesto, por la extemporaneidad, los efectos 

jurídicos de tal dictamen no alcanzan a los presentantes de esta defensa toda vez 

que ya habíamos cesado en el vínculo o en la relación de las provisiones de 

GNL al Estado y/o asesoramiento a las empresas proveedoras.” 

“En consecuencia el dictamen o pericia como acto jurídico es 

ineficaz para estos defendidos por razón de inoponibilidad. Téngase presente 

que la ineficacia para nuestro caso de la pericia no lo es por razones de 

nulidad, sino por razones de inoponibilidad o inaplicabilidad como señalan los 

arts. 382, 396, 397 del nuevo CCyC de la Nación. No estamos comprendidos en 

el espacio de tiempo que el perito señala que se cometieron las maniobras 

defraudatorias por las cuales se generó un perjuicio económico a las arcas del 
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Estado. Surge de la pericia que el salto cualitativo de los precios tuvo lugar con 

motivo del acuerdo ENARSA-YPF de la cesión de competencias. Ello se debió al 

costo explícito a favor de YPF que el acuerdo confesaba, y a las contrataciones 

con precios exorbitantes hasta por dos años consecutivos, lo que significó un 

grave error de oportunidad, de competencia, de opción de alternativas al quedar 

ENARSA virtualmente cautiva a precios exuberantes pagando provisiones en 

momentos en que el mercado ya tenían un valor sensiblemente menor.” 

“La tercera etapa en la historia de la compraventa de GNL por 

parte del Estado nacional culminó cuando YPF se hizo cargo de la compra de 

provisiones de GNL, por medio de un contrato de cesión onerosa suscripto con 

ENARSA. Tal cesión fue contraria a un principio elemental del derecho 

administrativo: las facultades delegadas no pueden delegarse (delegata potestas 

no potest delegari). Las facultades de ENARSA emergían de su carácter de 

Unidad Técnico Operativa del PET (Programa Energía Total) como 

consecuencia de una expresa delegación de facultades por parte de su Unidad 

Ejecutora, la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio 

de Planificación Federal. Ello importaba la gestión de patrimonio público y de 

sumas procedentes del cargo específico que era pagado por los particulares. En 

síntesis, ENARSA debía administrar fondos procedentes de dos fuentes: el erario 

público y las facturas que pagaban los consumidores; y cedió estas 

competencias delegadas a YPF sin basamento legal. Al momento de mi 

entrevista en el diario La Nación del 18 de octubre del 2014 ya se estaba 

transitando esta cuarta etapa. Sostuve en dicha oportunidad que las compras las 

llevaba a cabo YPF, aunque pagaba ENARSA, merced a un contrato de cesión 

con cláusulas secretas, sin que se conocieran los pliegos, ni los precios ni 

cuantos barcos entraron. Dije asimismo que por ello no había un proceso 

transparente, y que la Auditoría General de la Nación no auditaba a YPF, 

empresa que no estaba sujeta a los mismos requisitos de transparencia que se 

aplican a ENARSA (la ley 24.156). Ese mismo día el entonces Ministro de 

Planificación emitió un comunicado desconociendo lo dicho por mí en la 



entrevista. No era solo mi opinión. En marzo del año 2013 ya se había 

presentado un proyecto de comunicación en el Senado Nacional, de autoría del 

senador por la Provincia de Buenos Aires Jaime Linares (S 794/13), pidiendo 

informes al Poder Ejecutivo Nacional acerca del carácter y naturaleza de 

ENARSA en su participación en el Programa Energía Total (PET) para la 

compra de GNL (gas natural licuado) y otras cuestiones conexas, entre las que 

se preguntaba acerca de la naturaleza jurídica y alcance de la vinculación 

comercial de ENARSA con YPF, pidiendo que se remita copia fiel del Acuerdo o 

Contrato que las vinculaba. También el senador Sanz presentó un proyecto de 

similar tenor (S-3061/12) solicitando informes sobre el rol de YPF en la 

importación de combustible, qué sustento normativo tenía la intervención de 

YPF en el marco del PET, y cuáles eran las causas y fundamentos que motivan 

la delegación de ENARSA a YPF y que determinaban agregar un sobrecosto 

adicional en la tercerización de la gestión comercial de importación, solicitando 

copia del Contrato de Mandato para la Gestión de GNL firmado entre ENARSA 

e YPF.”  

“Asimismo hubo acciones judiciales planteando la nulidad de esos 

contratos por parte de los consumidores, como es el caso del expediente 

38925/2013 “Unión de Consumidores de Argentina C/ Estado Nacional – 

Ministerio De Planificación, YPF y otros s/ proceso de conocimiento”, que 

tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1. Hoy los hechos 

demuestran la corrección de mi aseveración. El gobierno del presidente Macri 

no renovó dicho contrato, y las compras de GNL fueron nuevamente encargadas 

a ENARSA, logrando un ahorro para el Estado que se estima alcanzará los 150 

millones de dólares estadounidenses (Bideragaray, Martín, “Cambios para 

importar gas: desplazan a YPF y ahorran US$ 150 millones”, diario Clarín, 12 

de marzo de 2017, https://www.clarin.com/ economia/cambios-importar-gas-

desplazan-ypf-ahorran-us-150- millones_0_Hy3qzEQig.html). En síntesis, en 

esta etapa existió una clara violación de la ley por parte de ENARSA al 

implementarse un contrato secreto que delegaba competencias estatales 
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sustrayéndolas del control público. La ley 26.741 establece que para el 

desarrollo de su actividad, YPF S.A. continuará operando como sociedad 

anónima abierta, en los términos de la ley 19.550 y concordantes, no siéndoles 

aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la 

administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el 

Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación (art. 15). YPF 

S.A., empresa exenta del control de la AGN, pasó a ejecutar competencias 

públicas de la Administración central y a gestionar patrimonio público (fondos 

del Tesoro Nacional y aportes del Fondo Fiduciario del ‘cargo  específico’ del 

Gas Importado abonado por los consumidores). Por supuesto que dichos fondos 

públicos, en cuanto tales, deberían estar sujetos a los mecanismos de control de 

la Ley 24.156. Sin embargo, no hubo ningún informe de la Auditoría General de 

la Nación sobre las compras de GNL por parte de ENARSA y/o YPF durante 

esta cuarta etapa (2013-2015). La responsabilidad jurídica de haber 

formalizado este contrato recae en las máximas autoridades y cuerpos directivos 

del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de 

ENARSA y de YPF, que lo suscribieron y ejecutaron durante cuatro años hasta 

que el Presidente Ing. Mauricio Macri ordena el distracto.” 

“Dado que el dictamen pericial y las pruebas que constan en autos 

fijan que los sobreprecios pudieron haber ocurrido durante la vigencia del 

contrato de ENARSA-YPF por las selecciones y compras que realizaba YPF, 

corresponde en justicia y en derecho verificar concretamente los precios de las 

provisiones desde 2013 al 2016 en comparación con los precios de mercado y 

con los precios indicados por la pericia del Ing. Cohen. En consecuencia por 

aplicación del artículo 923 del Código de Vélez Sarsfield y art. 8 del Código 

Civil y Comercial de la Nación, es inexcusable que V.S. para resolver este 

asunto compulse esta situación comparativa de precios entre oferente, mercado 

y los peritos y tome en su mérito una razonable decisión fundada como manda el 

art. 3 del Código Civil de la Nación.” 



“El Programa de Importación de GNL tiene su origen en la 

Resolución 459/2007 del Ex Ministerio de Planificación. En virtud de dicha 

norma se instaura el Programa de Energía Total (PET), del cual forma parte el 

Programa de Importación de GNL. El origen del PET debe remontarse al 

invierno del año 2007, en que se registraron temperaturas muy bajas durante 

periodos extensos, lo que determinó que por primera vez se produjera el corte 

del suministro del gas residencial. Esta circunstancia puso en evidencia el 

colapso de la matriz gasífera del país. Es preciso recordar que durante el 

invierno del año 2007, no solamente nevó en la Ciudad de Buenos Aires, sino 

que se registraron nevadas en toda la  región central del país. A raíz de ello, se 

impuso un programa de emergencia por el plazo de noventa (90) días conforme 

la Resolución antes mencionada.”  

“Quienes tenemos conocimiento en la materia, conforme el trabajo 

de años desarrollado en el país y en el extranjero -como el caso del suscripto- 

conocíamos la crisis gasífera internacional, la cual estaba absolutamente 

minimizada en nuestro medio por ese entonces. Se advertía que la provisión de 

gas era un problema que la Nación debería enfrentar. En efecto, mi experiencia 

en dos áreas fundamentales en esta materia: contratación pública y energía, fue 

capitalizada a los fines de posicionarnos en este negocio. No es casual que 

firmas extranjeras de primer nivel hayan recurrido a nuestras empresas de 

consultoría para obtener el asesoramiento necesario.” 

“…no solo Argentina padecía este colapso, sino que Brasil 

comenzaba a regasificar GNL, Chile estaba en proceso para abrir una nueva 

planta en la localidad de Quintero al norte de Valparaíso, como consecuencia 

de que el principal yacimiento gasífero de Argentina –Loma de la Lata- 

comenzaba con un declive geológico irrecuperable, y, Bolivia –principal 

proveedor de Brasil no alcanzaba a abastecer al inmenso país vecino. Frente a 

estas limitaciones Brasil comenzó a importar GNL; Argentina se enfrentaba con 

un yacimiento casi devastado; mientras Chile y Uruguay padecían las 

consecuencias de la falta de exportación de gas por parte de Argentina. El 
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problema era regional, y las autoridades nacionales de ese momento encararon 

la cuestión mediante la Resolución N° 459/2007. El mercado del gas toma nota 

de ello. Se abría un nuevo mercado de producto que no había antes: el mercado 

latinoamericano. Nosotros -como expliqué- contábamos con experiencia en el 

tema, y, cuando tomamos conocimiento de la Resolución, empezamos a 

prepararnos en cuanto fuera necesario para participar en el abastecimiento de 

gas del país.” 

“Luego de la Resolución 459/2007, se dicta la N° 121/2008. Estas 

dos normas son cardinales en el marco del Programa Energía Total. Conforme 

surge de la normativa, se designó Autoridad de Aplicación de dicho Programa a 

la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión a la que el Programa 

denomina Unidad Ejecutora. Esta Unidad dictó dos Disposiciones: la 

Disposición 30/2008 y la 287/2008, mediante las cuales se fija el reglamento de 

funcionamiento y compras del PET y se designa a ENARSA como Unidad 

Técnico Operativa, encomendándole la adquisición de las cantidades necesarias 

de GNL para cubrir la demanda. Es importante señalar que quien establece 

cómo, cuándo, y cuánto se debe comprar es la Unidad Ejecutora, instruyendo a 

ENARSA para adquirir el producto. El Programa no indicaba proveedores. Sí, 

en cambio indicaba que las instrucciones se formalizaran mediante el pertinente 

expediente administrativo. A partir de dicha instrucción, ENARSA actúa en 

virtud de la delegación efectuada, y compra por formas privadas de 

contratación conforme está previsto en su Ley de creación N° 25.943. No 

obstante ello, todo el Programa se encuentra sujeto a la Ley N° 24.156 de 

Administración Financiera y Control, de manera tal que, la SIGEN y la AGN 

auditaban la ejecución del PET.” 

“En la oportunidad hicimos referencia a la existencia de cuatro 

etapas en el proceso de adquisición de GNL por el Estado nacional, habida 

cuenta de que las compraventas del hidrocarburo aún se regían por concursos 

llevados a cabo por YPF S.A., en los términos del mandato de gestión comercial 

oneroso suscripto por adjudicación directa entre ENARSA y esa empresa en 



enero de 2013. En marzo de 2008 ENARSA suscribió por adjudicación directa 

un ´Contrato de Locación de Obra GNL Regasificación´ con YPF S.A., en el 

marco del PET, por el cual esta última tendría a su cargo el diseño, 

construcción, operación, mantenimiento, gestión y administración de un sistema 

para regasificar GNL (mediante un buque regasificador) para el mercado 

argentino, y la provisión de GNL a ENARSA. YPF S.A. se comprometió 

asimismo a contratar un servicio de recepción, almacenamiento y regasificación 

de GNL, a través de un buque con capacidad simultánea de regasificación y 

compresión a bordo. La terminal de regasificación fue construida en el sector 

Cangrejales del Puerto Galván – Ingeniero White, en Bahía Blanca, como parte 

de una propuesta integral por parte de YPF S.A. que incluyó, de acuerdo con lo 

previsto en el contrato celebrado entre ésta y ENARSA, el alquiler del buque 

regasificador a una tercera empresa, la provisión del GNL y las obras 

portuarias para inyección del combustible a la red de gasoductos. YPF S.A. 

quedó a cargo de la operación, mantenimiento, gestión y administración del 

sistema de regasificación. Por su parte, los buques metaneros regasificadores 

(FSRUs) instalados en Bahía Blanca fueron contratados a la empresa 

Excelerate Energy L.P. ENARSA ejerció la opción que el ´Contrato de Locación 

de Obra GNL Regasificación´ con YPF le otorgaba de renovarlo por cuatro 

períodos anuales sucesivos y consecutivos, por lo que tuvo una vigencia inicial 

de cinco años, aunque fue extendido luego. De esta forma, la contratista YPF 

S.A. decidió escoger una solución tecnológica beneficiosa en el corto plazo por 

su capacidad de rápida implementación, pero de altos costos operacionales en 

el mediano y largo plazo, dado el costo del alquiler de dicha capacidad de 

almacenamiento y regasificación. Además, la elección de la tecnología STS 

(Ship-to-Ship; barco a barco) de Excelerate, ya explicada en nuestra 

presentación espontánea, tuvo como consecuencia comercial inmediata un 

considerable estrechamiento artificial del mercado de proveedores, ya que con 

la excepción de los buques de dicha compañía y de los navíos de la flota de 
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Repsol, no existían al momento de su implementación otros buques homologados 

o certificados para la operatoria de STS en el resto del mundo.” 

“En su carácter de Unidad de Gestión Técnico Operativa del PET, 

ENARSA contrató a comienzos de 2008 ocho cargamentos de GNL a Repsol, 

entonces controlante de YPF S.A. Pero el invierno de 2008 fue muy cálido desde 

un punto de vista estadístico. Contra todo pronóstico, la temperatura media fue 

de 14.3 ºC, mientras en julio del año anterior había sido de 9.3 ºC y la histórica 

del mes de 11.0 ºC. ENARSA buscó, en pleno invierno, diversificar las fuentes de 

provisión de GNL, circunscriptas a Repsol, y solicitó a distintas compañías la 

cotización de provisiones alternativas de GNL para el complejo regasificador de 

Ingeniero White, Bahía Blanca. Como resultado de ese proceso ENARSA firmó 

un contrato de compraventa de GNL, denominado ´Sales and Parchase 

Contract. Russian Liquid Natural Gas. N° SEVN/SPA/25-07-08/7291´ con una 

empresa española denominada Contrater Consulting, el 5 de agosto de 2008, 

cuya copia presentamos en estos autos.” 

“De esta forma, se inició un proceso que llevaría, durante el 

siguiente año 2009, a limitar el monopolio de aprovisionamiento ejercido por 

Repsol, en su condición de constructora de las instalaciones de regasificación, y 

de proveedora del ´paquete´ que incluía la operación de regasificación y la 

provisión del GNL. El contrato entre ENARSA y Contrater Consulting contenía 

una única operación en firme: una primera entrega denominada ´First trial 

shipment´, ´primer cargamento de prueba´. Conforme el contrato, Contrater 

Consulting proveería a ENARSA un cargamento por un precio equivalente a 

15,9 dólares por MMBTU -millón de BTU, unidad de medida del gas- (cláusula 

6ª), cuya fecha inicial de entrega era el 28 de agosto de 2008. Posteriormente, 

ENARSA y Contrater Consulting celebraron una Addenda el 21 de agosto de 

2008, que también presentamos en este expediente, por la cual acordaron la 

reducción del precio de venta de dicho cargamento en un ocho coma ocho por 

ciento (8,8%), a 14,50 dólares por MMBTU; extendieron la fecha de recepción 

hasta el 17 de septiembre de 2008, eliminaron la necesidad de confirmación de 



la carta de crédito y acordaron un prepago de 2.500.000 (dos millones 

quinientos mil dólares estadounidenses) a cuenta de precio y como principio de 

ejecución. Sin embargo, las previsiones originarias de importación de GNL 

basadas en el riguroso invierno de 2007 no se concretaron, por lo que ENARSA 

solicitó a Repsol y a Contrater Consulting S.L. la suspensión de las entregas 

programadas para el mes de septiembre, y se adelantó la finalización de la 

operación de regasificación llevada a cabo por el buque regasificador 

´Excelsior´, el cual abandonó el muelle de Bahía Blanca antes de lo 

originalmente previsto; en aquel momento el buque regasificador no permanecía 

todo el año en puerto, sino que era alquilado para cubrir solamente la campaña 

invernal. La campaña 2008 quedó reducida, así, a solo siete cargamentos 

provistos por Repsol, ya que se suspendieron el último a cargo de dicha empresa 

y el de Contrater Consulting S.L. Según manifestó ENARSA en el contrato que 

posteriormente suscribiera con nuestras empresas Diligentia y DYSAN, ´La 

provisión convenida formalmente, en firme y con prepago parcial entre ENARSA 

y CONTRATER CONSULTING S.L. se tornó innecesaria dentro de los plazos de 

entrega previstos originalmente´. La benignidad y brevedad del invierno de 

2008 motivó el inicio de un diálogo renegocial de adecuación del contrato con 

Contrater Consulting S.L., en el curso del cual ENARSA propuso una reducción 

de la provisión del ´primer cargamento de prueba´ en un treinta por ciento 

(30%), lo que no fue viable para su co-contratante por cuanto ´dicha 

modificación afectaba la ecuación contractual con sus proveedores´. En 

consecuencia, la evaluación de las circunstancias sobrevinientes ´llevó de suyo 

a la suspensión fáctica de la ejecución del contrato para lo que restaba del 

ejercicio 2008 por aplicación de los principios jurídicos de la imprevisión´. 

“El contrato de provisión de GNL entre ENARSA y Diligentia / 

DYSAN. Ante la suspensión de la entrega del cargamento de GNL denominado 

´Primer Envío de Prueba´, ENARSA realizó gestiones entre diversos 

proveedores en búsqueda de interesados en sustituir a Contrater Consulting S.L. 

y ejecutar la provisión en 2009. Nuestras empresas Diligentia S.A. y su 
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vinculada, DYSAN, empresas con larga trayectoria en el mercado energético, 

venían desarrollando una tarea de profunda prospectiva del mercado de GNL 

con el objetivo de participar activamente en la campaña del año 2009. Ante un 

contrato en crisis, con dificultades tanto de la comitente como de la proveedora, 

nuestra empresa advirtió la oportunidad estratégica de incorporarse al mercado 

argentino en competencia con Repsol. Nuestra intervención significaría aliviar 

la carga que implicaría al Estado el cumplimiento de un contrato oneroso por el 

cual ya se habían pagado dos millones y medio de dólares estadounidenses 

(USD 2.500.000,00), y cuya entrega en plazo había devenido imposible por la 

combinación de circunstancias climáticas (el invierno más cálido en muchos 

años), económicas (la disminución imprevista y sorpresiva del precio de los 

hidrocarburos) y técnicas (la partida del buque regasificador del puerto de 

Bahía Blanca). Como resultado de dichas negociaciones, Contrater Consulting 

S.L. por una parte, y Diligentia y DYSAN, por la otra, suscribieron un ´Contrato 

de Cesión´ del Contrato de Compraventa de GNL ´Sales and Purchase Contract 

N° SEVN/SPA/25-07-08/7291´ (acompañado como Anexo VII a nuestro escrito 

de 20 de abril de 2016) con todos los derechos, obligaciones y 

responsabilidades que de ellos emergían con los alcances del art. 1645 del 

Código Civil entonces vigente. El Contrato de Cesión fue instrumentado con 

fecha 22 de septiembre de 2008, y se lo sujetó a dos condiciones suspensivas 

(cláusula tercera): (i) la aceptación plena y expresa de la cesión por parte de 

ENARSA y (ii) la renegociación satisfactoria del Contrato de Compraventa de 

GNL y su Addenda por parte de ENARSA y las cesionarias DILIGENTIA y 

DYSAN, en vistas a la provisión de GNL para la siguiente campaña, 

correspondiente al año 2009. El día 12 de diciembre de 2008 Diligentia S.A. y 

DYSAN S.A. suscribieron con ENARSA un ´Contrato de Compraventa de GNL´ 

que llevó por subtítulo ´Addenda al Contrato de Compraventa de Gas Natural 

Licuado de fecha 5 de agosto de 2008´. El Presidente de ENARSA fue 

autorizado a firmar este Contrato por Acta de Directorio de 16 de octubre de 



2008, según se notificó a Diligentia por Nota ENARSA N° P1962/2008, de 22 de 

diciembre (acompañada en autos).”  

“ENARSA expresamente tuvo en cuenta, para la suscripción del 

nuevo Contrato y la consiguiente aceptación de la cesión efectuada por 

Contrater Consulting S.L. a Diligentia y DYSAN, ´la experiencia y la 

profesionalidad de las empresas cesionarias DILIGENTIA y DYSAN por su 

conocimiento del mercado local e internacional de hidrocarburos, y su solvencia 

técnica y económica en orden a obtener las prestaciones objeto del Contrato´.” 

“El contrato entre ENARSA y Contrater Consulting S.L. se hallaba 

plenamente vigente y con prestaciones pendientes de ejecución a cargo de 

ambas partes, aunque se hubiese suspendido conjuntamente la entrega del 

´Primer Envío de Prueba´. Sin embargo, la disminución del precio del GNL 

imponía que, si se deseaba continuar la relación contractual reemplazando a 

Contrater Consulting, Diligentia y DYSAN pudiesen proponer una fórmula de 

cálculo del precio que permitiese a ENARSA beneficiarse en caso de que el 

costo del GNL continuase descendiendo con el paso de los meses. El nuevo 

Contrato de Compraventa de GNL suscripto por ENARSA con Diligentia y 

DYSAN importó, entre otras modificaciones, que la provisión de GNL por una 

cantidad indefinida de cargamentos se prorrogase hasta el mes de diciembre de 

2009, y que el precio del único cargamento en firme, la ´Primera Provisión de 

GNL´ a la fecha de la firma del nuevo Contrato (12 de diciembre de 2008) fuera 

inferior al menor precio de las provisiones entregadas por terceros a ENARSA 

durante todo el año 2008, incluyendo el prepago efectuado a Contrater 

Consulting y reconocido por Diligentia y DYSAN como pago a cuenta de su 

propia prestación. De tal forma, ENARSA recibiría el cargamento contratado, a 

pesar de las circunstancias climáticas sobrevinientes, con una mejora del 

precio, y sin entrar en litigio alguno para la recuperación del monto entregado 

en concepto de prepago. El riesgo del contrato fue asumido por Diligentia y 

DYSAN, al operarse una novación del prepago efectuado a Contrater 

Consulting S.L., reconvertido en una garantía de cumplimiento a favor de 
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ENARSA. Las partes establecieron un ´Precio de Referencia´ para la ´Primera 

Provisión de GNL´ de catorce dólares estadounidenses con sesenta y cinco 

centavos (USD 14,65) por MMBTU DES Bahía Blanca al día 5 de noviembre de 

2008. Su cantidad fue fijada en 131.100 m3, más/menos cinco por ciento (+/- 

5%) por variación de volumen a la medición, conforme los términos DES 

(Incoterms 2000) a la descarga, y su plazo de entrega debía ser anterior al día 

30 de mayo de 2009.” 

“Como explicamos en nuestra primera presentación en autos, este 

precio se ajustaría automáticamente y de pleno derecho, incrementando o 

disminuyendo el Precio de Referencia de acuerdo con la variación nominal en 

dólares estadounidenses o fracción superior a un centavo, del indicador HENRY 

HUB publicado por el New York Mercantile Exchange (NYMEX) al cierre del 

día inmediatamente anterior a la emisión de la Solicitud de Entrega del 

producto por parte de la Compradora. Además, el nuevo Contrato declaró firme 

en su carácter de principio de ejecución irreversible e irrevocable el pago a 

cuenta de dos millones quinientos mil dólares estadounidenses (USD 

2.500.000,00) efectuado por la Compradora para el Primer Envío de Prueba a 

Contrater Consulting S.L. De tal forma, ENARSA se aseguró beneficiarse por la 

continua baja en el precio de los hidrocarburos, máxime tratándose de la 

temporada baja de consumo del GNL en el Hemisferio Norte, y se resolvieron la 

urgencia y la emergencia de ENARSA con una prestación sustitutiva, que 

permitiría salvar el interés público en la continuidad y regularidad del servicio 

público.” 

“La alteración de las condiciones contractuales por parte de 

ENARSA. En el marco del Contrato, ENARSA solicitó formalmente a Diligentia, 

mediante Nota ENARSA Nº P2049/2009, con fecha 26 de febrero de 2009, la 

entrega de la Primera Provisión de GNL. De acuerdo con las previsiones del 

Contrato, ENARSA debía remitir a Diligentia ´con anterioridad al día 31 de 

diciembre de 2008 una nómina de Buques de GNL que, a dicha fecha, serían 

compatibles con las instalaciones de recepción´ (artículo 18.2). Sin embargo, 



esta obligación contractual no sería cumplida hasta el mismo día 26 de febrero 

de 2009, cuando por medio de la Nota N° P2050/2009, acompañada en este 

expediente, ENARSA comunicó a Diligentia una nómina de 10 buques 

homologados para realizar la provisión y las exigencias técnicas necesarias 

para la homologación (en la jerga marítima, vetting) de cualquier otro buque 

metanero que no estuviese en la citada lista. ENARSA no sólo había incumplido 

gravemente con el plazo previsto en el Contrato, sino que además la lista de 

barcos previamente homologados para operar en Bahía Blanca se reducía a 

escasos 10 navíos, dentro del amplísimo mercado de fletamento de metaneros 

que supera el medio millar a nivel mundial, y que, a la postre, resultaban ser 

seis (6) de ellos de la flota regular de Repsol y los restantes cuatro (4) de la flota 

regular de Excelerate. Para mayor gravedad, también observamos que la misma 

Nota disponía que el plazo de 30 días originalmente previsto en el Contrato 

para que ENARSA homologase terceros buques (art. 18.5) había sido 

prolongado a 60 días y el procedimiento sería ejecutado por Repsol, lo que 

exorbitaba las previsiones contractuales.” 

“Además, Repsol Comercializadora de Gas S.A. formuló a 

ENARSA una Oferta de Modificación al Contrato de Compraventa de GNL para 

la campaña 2009, relativa al Contrato de Compraventa de Gas Natural Licuado 

vigente entre ambas empresas, que fue aceptada por ENARSA por lo que 

adquirió con plenos efectos contractuales entre las partes firmantes, que 

manifestaron que la normativa y procedimientos a seguir para la toma de 

muestras y determinación de la composición del GNL establecidos en la 

Cláusula 5 del Anexo 2 del contrato que las vinculaba no eran aplicables para 

la toma de muestras del GNL descargado durante la operación de trasvase de 

buque a buque, debido a que no existía equipamiento adecuado disponible para 

tomar las muestras de GNL en la Terminal de Entrega.” 

“Esta decisión contractual de ENARSA y de Repsol 

Comercializadora de Gas S.A. tuvo implicancias directas sobre el Contrato 

entre ENARSA y Diligentia, en la medida que impedía su ejecución y alteraba en 
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forma sustancial los artículos 10, 23, 33 y 34 del mismo, en relación con la 

medición de calidad y cantidad del GNL, su precio y su pago por parte de 

ENARSA.” 

“Tales circunstancias motivaron la presentación por parte de 

Diligentia de una Nota a ENARSA, el día 25 de marzo de 2009, donde se notificó 

a esta última de ´hechos jurídicos sobrevinientes´ y se le ofreció un 

cumplimiento sustitutivo de la prestación. Siguiendo el principio de 

conservación del Contrato, y teniendo en cuenta que había en juego nada menos 

que una provisión energética estratégica, Diligentia presentó a ENARSA dos 

ofertas formales sustitutivas para la ejecución de la Primera Provisión de GNL, 

y en ambos casos sumó una segunda provisión de GNL, para el caso de que 

ENARSA la considerase ventajosa. Nuestra empresa nominó a Morgan Stanley 

Commodities / Morgan Stanley Capital Group Inc, de Estados Unidos, y a Gas 

Natural Aprovisionamientos SDG S.A. de España como proveedores de GNL, 

como consecuencia de las gestiones directas llevadas a cabo a su exclusivo 

costo en Madrid y Barcelona y en Londres y Nueva York, respectivamente, y 

formuló en ejercicio de las facultades atribuidas por los artículos 29 y 31 del 

Contrato ofertas competitivas para la Primera Provisión de GNL y una 

subsiguiente provisión de GNL, las que fueron expuestas detalladamente en 

cuanto a precio, ventana de entrega, buque de GNL, plazo y forma de pago. Por 

ende, en la medida en que el GNL sería entregado directamente por Morgan 

Stanley Commodities o por Gas Natural Aprovisionamientos SDG, Diligentia no 

percibiría el precio del cargamento. Como consecuencia lógica, Diligentia 

propuso a ENARSA que ésta le abone por los servicios de brokerage para el 

cumplimiento sustitutivo de las prestaciones, una remuneración equivalente a 

ochenta centavos de dólar estadounidense por MMBTU (USD 0,80/MMBTU) 

contratados, más IVA, tanto en el caso de la Primera Provisión de GNL como en 

la subsiguiente provisión de GNL, de aceptar una o ambas. La oferta asimismo 

estableció que una vez que Morgan Stanley Commodities o Gas Natural 

Aprovisionamientos SDG, según fuera el caso, hubieran cumplido con las 



prestaciones negociadas y comprometidas con ENARSA, Diligentia quedaría 

liberada de la totalidad de las obligaciones y responsabilidades emergentes del 

Contrato en relación con la Primera Provisión de GNL. De las dos ofertas 

formuladas por Diligentia a ENARSA, sustitutivas de la Primera Provisión de 

GNL y que incorporaron una Segunda Provisión subsiguiente, ENARSA aceptó y 

adjudicó, con fecha 27 de marzo de 2009, la oferta formulada por Gas Natural 

Aprovisionamientos SDG, previo solicitar a Diligentia y Gas Natural 

Aprovisionamientos modificaciones que mejorasen las condiciones de precio y 

explicitasen el cronograma de pago. En consecuencia, el día 31 de marzo 

siguiente Diligentia presentó a ENARSA, por nota, un ´Texto Ordenado´ de la 

oferta sustitutiva adjudicada, que comenzó por merituar la ´conveniencia 

económica de la oferta a favor de ENARSA´, en tanto el precio de la Oferta de 

GNL presentado el 25 de marzo y mejorado mediante Nota de Gas Natural SDG 

de 27 de marzo de 2009 importaba una destacada ventaja comparativa para 

ENARSA y el interés público comprometido en virtud de sus condiciones 

económicas, financieras y técnicas, en tanto se contrataba por un precio 

integrado menor.” 

“El precio básico de la Oferta de provisión de GAS NATURAL 

SDG, con más el prepago efectuado a cuenta a CONTRATER CONSULTING en 

los términos de los Artículos 20 y 21 del contrato y la remuneración a 

DILIGENTIA por sus servicios de brokerage, asciende a un total de once 

dólares estadounidenses con tres centavos (USD 11,03) por MMBTU. Ello 

importó un precio inferior al del Contrato, fijado el 12 de diciembre de 2008 en 

once dólares estadounidenses con sesenta y cinco centavos (USD 11,65) por 

MMBTU, habida cuenta del valor del indicador HENRY HUB al cierre del día 

anterior a la fecha de emisión de la Solicitud de Entrega; lo cual implicó un 

ahorro de aproximadamente dos millones de dólares (USD 2.000.000,00) para 

ENARSA y, por ende, para el Tesoro argentino, como fue detalladamente 

explicado en nuestro escrito de 20 de abril de 2016, obrante en estos autos.” 
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“Además, la aceptación de la oferta sustitutiva de Diligentia/Gas 

Natural Aprovisionamientos SGD significó para ENARSA un precio inferior a 

todas las compras de GNL de la campaña 2008 de ENARSA; el precio quedaba 

fijo, sin sujeción a los avatares del mercado, y sin el costo añadido de una carta 

de crédito, y ambas Provisiones de GNL se realizarían con un Buque de GNL 

totalmente compatible con el procedimiento de transferencia buque a buque 

(STS). ENARSA contestó las Notas de Diligentia de 25 y 31 de marzo de 2009 

mediante su Nota Nº P2144/2009, de fecha 7 de abril, en la cual la empresa 

estatal expresamente accedió al precio y la forma de pago propuestos para la 

Primera Provisión de GNL, manifestando aceptar ´…el precio total de once 

dólares estadounidenses con tres centavos por MMBTU (USD 11,03/MMBTU), 

y la forma de pago del citado precio, desagregado en nueve dólares 

estadounidenses con cuarenta centavos por MMBTU (USD 9,40/MMBTU) por 

la ejecución de la prestación de provisión de GNL, y la diferencia en concepto 

de compensación por resarcimiento por todo daño que sufriera en su carácter 

de cesionarios de CONTRATER CONSULTING SL y por cuenta propia y por la 

gestión útil realizada con motivo de la prestación´.”  

“En la misma nota ENARSA manifestó su reconocimiento expreso 

de que, ´como consecuencia de la imposibilidad fáctica y jurídica sobreviniente 

de cumplir el Contrato´ por las razones expresadas, ´el cumplimiento por GAS 

NATURAL SDG S.A. de la totalidad de las prestaciones comprometidas por la 

Primera Provisión de GNL, implicará automáticamente y de pleno derecho la 

liberación de DILIGENTIA de la totalidad de las obligaciones emergentes del 

contrato respecto de la Primera Provisión de GNL´.” 

“En cuanto a la segunda o ´subsiguiente´ Provisión de GNL, 

ENARSA manifestó que ´Al no encontrarse cumplida la prestación ni haberse 

recibido ofertas comparativas para dicha operación´, entendía que no resultaba 

posible pronunciarse sobre el pedido de honorarios, ya que no era ´factible 

evaluar la utilidad´ de la gestión de Diligentia S.A., lo que fue consentido por 

esta última. Quedó así cerrado el Contrato de Compraventa de GNL de 12 de 



diciembre de 2008, a entera satisfacción de ambas partes. El cargamento 

originalmente contratado a la firma española Contrater Consulting S.L. fue 

finalmente provisto por Diligentia S.A. por medio de la empresa Gas Natural 

Aprovisionamientos SDG. El costo del cargamento, incluido el prepago abonado 

a Contrater Consulting y la retribución percibida por Diligentia en concepto de 

compensación por los daños ocasionados y de remuneración por la utilidad de 

su gestión, fue muy inferior a lo pactado a mediados de 2008. Además, ENARSA 

acabó comprando un segundo cargamento provisto por la misma empresa 

(llamado ´Subsiguiente Provisión de GNL´), por el cual Diligentia no percibió 

honorario ni retribución alguna, en tanto ENARSA consideró que no se había 

demostrado una gestión útil al respecto en la medida que no se había podido 

comparar con otro precio de referencia para el mismo mes de entrega.” 

“Destacamos que el precio final y total de la Primera Provisión de 

GNL, entregada bajo el imperio del Contrato de fecha 12 de diciembre de 2008, 

y sus modificaciones sobrevinientes, fue de USD (dólares estadounidenses) 

11,03 por MMBTU, mientras que el precio originalmente contratado con 

Contrater Consulting era de USD 14,50 por MMBTU, y el precio promedio de 

los cargos de Repsol fue de USD 15,2075 por MMBTU. De esta manera, 

ENARSA obtuvo un ahorro concreto y objetivo de diez millones cuatrocientos 

diez mil dólares estadounidenses (USD 10.410.000.-) respecto del precio 

originalmente pactado con Contrater Consulting, y de doce millones quinientos 

treinta y dos mil quinientos dólares estadounidenses (USD 12.532.500) en 

comparación con el promedio de las provisiones realizadas por Repsol.” 

“Una vez entregadas la Primera Provisión de GNL y la 

subsiguiente Provisión de GNL, por parte de Gas Natural Aprovisionamientos 

SDG y por cuenta de Diligentia S.A., ENARSA solicitó nuevos cargamentos en el 

marco del artículo 28 del Contrato. Con fecha 1° de junio de 2009, ENARSA 

solicitó a Diligentia S.A. ´la mejora de una oferta presentada por un tercer 

proveedor por un cargamento de 3.000.000 MMBTU de GNL para ser 

entregado en la segunda quincena del mes de agosto´. Asimismo ENARSA 
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adjudicó posteriormente a Diligentia S.A. una cotización indicativa por dos (2) 

cargamentos de 3.000.000 MMBTU de GNL cada uno, para ser entregados la 

primera semana de julio de 2009 y la primera quincena de agosto, 

respectivamente. Posteriormente Diligentia S.A. contestó a ENARSA dichas 

solicitudes mediante nota de fecha 8 de junio de 2009, en la cual formuló una 

oferta firme de mejora, y además formuló otras dos (2) ofertas indicativas 

autónomas e individuales de provisión de GNL, para las fechas solicitadas, 

nominando como proveedor a Morgan Stanley Commodities. Las ofertas 

presentadas por Diligentia S.A. serían aceptadas por ENARSA mediante Notas 

de fecha 10, 11 y 30 de junio de 2009, respectivamente, según surge de la 

documentación que ya hemos presentado en autos. Los tres nuevos cargamentos 

en cuestión serían entregados por Morgan Stanley a ENARSA con fecha 7 de 

julio, 29 de julio y en la segunda quincena de agosto de 2009 por un valor de 

USD (dólares estadounidenses) 6,608 por MMBTU, 6,847 por MMBTU y 6,80 

por MMBTU, respectivamente, siendo los tres valores inferiores ´al precio de 

referencia de otro proveedor´ (Repsol) ´para un cargamento de similares 

características a ser entregado en similares condiciones de mercado´ (Cláusula 

12ª del Acta Acuerdo suscripta el 12 de agosto de 2009 entre ENARSA y 

Diligentia). Una vez cumplidas las condiciones solicitadas a Morgan Stanley, 

ENARSA pidió a Diligentia S.A. una reducción en las retribuciones solicitadas 

por ésta en cada una de las ofertas presentadas, fundado todo ello en razón del 

volumen total de GNL finalmente contratado (cláusula 13ª; ver Anexo III).” 

“En su consecuencia, la intervención de Diligentia S.A. a favor de 

ENARSA relativa a la provisión de los mencionados tres cargamentos 

entregados por Morgan Stanley significaron para la empresa estatal un nuevo y 

considerable ahorro en comparación con los precios de referencia de los 

cargamentos suministrados por Repsol en el mismo mes de entrega, a saber: 

Primer cargamento Diligentia S.A. / Morgan Stanley: precio USD 6,608 por 

MMBTU; cargamento de Repsol: precio USD 7,80/MMBTU. Segundo 

cargamento Diligentia S.A. / Morgan Stanley: precio USD 6,847 por MMBTU; 



cargamento de Repsol: precio USD 8,30/MMBTU. Tercer cargamento 

Diligentia S.A. / Morgan Stanley: precio USD 6,80 por MMBTU; cargamento de 

Repsol: precio USD 8,30/MMBTU. El ahorro para ENARSA por estos tres 

cargamentos fue de USD 12.435.000 (doce millones cuatrocientos treinta y 

cinco mil dólares).” 

“La aprobación por todos los órganos y organismos intervinientes 

de las prestaciones efectuadas por Diligentia / DYSAN a ENARSA. Por el Acta 

Acuerdo de 12 de agosto de 2009, ENARSA y Diligentia S.A. extinguieron el 

Contrato de Compraventa de GNL de 12 de diciembre de 2008, en razón del 

cumplimiento recíproco de las prestaciones pactadas y de la satisfacción de la 

comitente ENARSA por los objetivos alcanzados por esta parte (artículo 3° del 

Acta Acuerdo). Por ello, resolvieron que una vez se cancelaran los pagos por las 

provisiones realizadas por Morgan Stanley Commodities, operaría de pleno 

derecho y en forma automática la rescisión del Contrato, y que no quedaba 

ningún reclamo o prestación pendiente entre ambas. Así, con la entrega de la 

última provisión a cargo de Morgan Stanley, Diligentia S.A. concluyó 

definitivamente con la prestación de servicios a ENARSA, no habiéndose 

registrado con posterioridad operación o actividad comercial alguna, de 

cualquier índole, a favor de ENARSA. En apretado resumen, Diligentia y 

DYSAN, y por ende quien esto suscribe, prestaron sus servicios profesionales a 

ENARSA mediante la provisión de cinco (5) cargamentos de GNL que estuvieron 

a cargo de Gas Natural Aprovisionamientos SDG (dos buques) y de Morgan 

Stanley Commodities (tres buques), todos ellos entregados durante 2009 

conforme el Contrato de Compraventa de GNL suscripto el 12 de diciembre de 

2008 y extinguido por reconocimiento recíproco de cumplimiento por Acta 

Acuerdo de 12 de agosto de 2009 (Anexos II y III de nuestra presentación de 

20.04.2016).” 

“El accionar de Diligentia y DYSAN durante el contrato que las 

vinculó a ENARSA entre diciembre de 2008 y agosto de 2009 superó todas las 

instancias internas y externas de control de la actividad estatal. a) Aprobación 
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unánime por el Directorio de ENARSA. Como señalamos, el presidente de 

ENARSA accedió su Nota Nº P2144/2009 al precio y la forma de pago 

propuestos para la Primera Provisión de GNL, aceptando un precio total de 

11,03 dólares por la provisión de GNL, comprensivo del precio del cargamento 

(a ser abonado a Gas Natural Aprovisionamientos) y de la compensación por 

resarcimiento por todo daño que sufrieran Diligentia y DYSAN ´en su carácter 

de cesionarios de CONTRATER CONSULTING SL y por cuenta propia y por la 

gestión útil realizada con motivo de la prestación´.” 

“Dos semanas después, por medio de la Nota ENARSA Nº 

P2178/2009, de 23 de abril, el Ingeniero Exequiel Espinosa, Presidente de 

ENARSA, comunicó formalmente a Diligentia S.A. que en esa misma fecha ´el 

Directorio de ENARSA resolvió refrendar los términos expresados en la Nota Nº 

P2144/2009 de fecha 7 de Abril de 2009´, decisión unánime que quedó 

registrada en el Acta de la reunión de Directorio de ENARSA N° 107, que 

acompañamos en esta oportunidad. Posteriormente, mediante reunión de 

Directorio de ENARSA de 6 de agosto de 2009, cuya Acta N° 113 asimismo 

acompañamos al presente, el Directorio de ENARSA aprobó en forma unánime 

que una vez se cancelaran los pagos por las provisiones realizadas por Morgan 

Stanley Commodities operaría de pleno derecho y en forma automática la 

rescisión del Contrato entre Diligentia S.A., DYSAN S.A. y ENARSA, y que no 

quedaría ningún reclamo o prestación pendiente entre ellas.” 

“Con carácter previo al dictado de la mencionada Nota Nº 

P2178/2009, fue merituado un Dictamen jurídico solicitado por ENARSA al Dr. 

David Halperin, que asimismo acompañamos en esta oportunidad. En la 

reunión de Directorio N° 107 de ENARSA, de 23 de abril de 2009, el jurista 

manifestó, al exponer sus conclusiones en reunión de Directorio de esa empresa 

estatal, que ´parecería que las circunstancias respecto a las condiciones 

operativas en el punto de descarga, en apariencia afectarían la forma de pago 

acordadas con DILIGENTIA´. ´En tales condiciones´, dice el Acta de dicha 

reunión de directorio, “destaca el Dr. Halperin, rige plenamente el principio 



establecido en el artículo 1197 del Código Civil en virtud de la cual Enarsa no 

puede sino cumplir con las condiciones pactadas en el contrato del 12/12´.” 

“Seguidamente expuso que ENARSA fijó un precio de referencia a 

partir del cual nacían pisos y techos para dar un marco de previsión 

contractual, pero que ENARSA no poseía derecho a revisar el precio, ´toda vez 

que las partes han obrado con previsión´ (Acta de reunión de Directorio N° 107 

de ENARSA, de fecha 23 de abril de 2009). En lo atinente a la imputación de los 

pagos a efectuar corresponde destacar” (continuó la exposición del jurista) ´que 

el precio que fija la empresa DILIGENTIA en su nota tiene varios caracteres, 

siendo por un lado compensatorio por los perjuicios que le pudo haber causado 

la interrupción abrupta de las previsiones del año 2008 a su cedente, cuyos 

derechos le transmitió el contratante originario (CONTRATER) al actual 

contratista (DILIGENTIA)´. Por otro lado, añadió el Dr. Halperín, ´la variación 

en cuestiones operativas manifestadas en la adenda firmada con Repsol, podrían 

haber afectado al contratista como tercero, generándose de tal modo una suerte 

de gestiones útiles a favor de Enarsa que ésta no puede desconocer´. Este 

Dictamen fue expresamente tenido en cuenta por los Directores y Síndicos de la 

empresa estatal, quienes resolvieron ´aprobar por unanimidad la gestión 

realizada y ratificar los términos de la nota enviada a la empresa 

DILIGENTIA´.” 

“La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó una auditoría 

de gestión en el ámbito de ENARSA, en uso de las facultades conferidas por el 

art. 118 de la ley 24.156, con el objeto de analizar la ejecución de los planes 

operativos que forman parte del Programa de Energía Total (PET), en su 

función técnica, operativa y logística, en su calidad de Unidad de Gestión 

Técnica Operativa del citado programa. Como resultado, la AGN produjo su 

Informe de Auditoría N° 315/2010 (presentada en anexo en estos autos), que 

abarca el análisis de la gestión del PET a cargo de ENARSA entre el 1° de 

enero de 2008 y el 30 de abril de 2010 y que fue aprobado por Resolución 

161/12 del 7 de septiembre de 2012. Las únicas observaciones sobre la 
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actuación de Diligentia, manifestadas en el citado Informe, son de carácter 

exclusivamente formal y se refieren a peticiones efectuadas por la Comisión 

Fiscalizadora de ENARSA al Directorio de la empresa estatal, solicitando copia 

de determinada documentación (punto 4.8, página 21).” 

“Sin embargo, en su Informe la AGN efectúa una pormenorizada 

crítica a ENARSA respecto del método de contratación de Repsol, sus resultados 

negativos y consecuencias económicas gravosas (punto 4.15, página 28 y 

subsiguientes). Con total claridad, la AGN desmenuza parte del corazón del 

contrato con Repsol y advierte que ENARSA se obligó a comprarle cargamentos 

en forma disvaliosa y perjudicial, manteniendo un sendero creciente de precios 

mínimos garantizados superiores a los precios de mercado, que descendían 

conforme la evolución del indicador Henry Hub (HH) ampliamente utilizado por 

los proveedores de la ´cuenca atlántica´ de GNL. Analizado el descargo de 

ENARSA, la AGN mantuvo su observación y concluyó que ´a pesar de bajar la 

cotización del marcador, el precio facturado del premio aumenta´ (páginas 72 y 

73). Dicho en palabras simples, la AGN advirtió que ENARSA podría haber 

beneficiado a Repsol con presuntos sobreprecios en la adquisición de GNL. Las 

cifras y los valores en juego observados por la Auditoría son más que elocuentes 

a los fines de tal presunción. Por demás, vale señalar que la AGN también 

observó en forma negativa otras operaciones de ENARSA a favor de YPF en la 

adquisición de cargamentos de gasoil en las que se repetía el mismo patrón: 

presuntos sobreprecios.”  

“Los precios de gas oil verificados en la documentación 

suministrada por ENARSA, durante el período auditado, incluyen un valor de 

premio que excede los valores razonables de flete y seguro” (punto 4.11, página 

24 y siguientes). ´Se ha verificado que una operación de compra de gas oil se 

concretó al precio ofertado por YPF S.A., por encima del precio de mercado y 

del normalmente utilizado para dichas operaciones, a pesar de la solicitud de 

ENARSA de una mejora de oferta´ (punto 4.12, página 26). Finalmente, el 

Informe de Auditoría destaca que ´se ha verificado la ausencia de supervisión y 



control por parte de ENARSA en el Puerto de Ingeniero White, donde se realiza 

toda la operación de Regasificación´ (punto 4.16, página 30); concluyendo que 

´… la supervisión del proceso, tanto de descarga, como de regasificación e 

inyección, se encuentra a cargo exclusivo de funcionarios de YPF S.A., no 

advirtiéndose la presencia de personal alguno de ENARSA en el control de las 

operaciones´.” 

“No es este un simple informe, sino la auditoría oficial emanada 

del órgano del control externo del sector público nacional, presidida por 

quienes eran oposición al gobierno de entonces. Su análisis de la contratación 

de GNL no es en absoluto superficial; por el contrario, realiza severas 

admoniciones a la forma en que fueron llevados a cabo los contratos con YPF 

en la época reseñada. Sin embargo, nada objeta en relación a las provisiones 

efectuadas por Diligentia / DYSAN, Gas Natural Aprovisionamientos y/o 

Morgan Stanley.” 

“En junio de 2016 vio la luz un informe de gestión elaborado por 

la Presidencia de la Nación, titulado ´El estado del Estado. Diagnóstico de la 

Administración Pública Nacional en diciembre de 2015´.”  

“Este documento dedica cuatro páginas a ENARSA dentro del 

capítulo sobre ´Energía y Minería´ analizando lo que denomina una ´serie de 

irregularidades´. Ya expusimos en estos autos, en nuestro escrito de 17 de marzo 

del corriente (MANIFIESTAN. ACOMPAÑAN PRUEBA DOCUMENTAL), que 

la contratación de la compra de GNL se encuentra entre los temas observados 

en el Informe, que dedica un párrafo entero al tema: ´ENARSA tenía un 

convenio para comprarle gas licuado a YPF, firmado en 2012, con costos 

exorbitantes. En Bahía Blanca, el costo era de un millón de pesos por B/T, una 

unidad de medida. En Escobar, 600.000 pesos por B/T. Considerando que las 

compras en esas localidades eran de 36 y 52 B/T por año, el pago anual a YPF 

ascendía a 67 millones de pesos. A estos costos, bastante por encima de los 

valores de mercado, se sumaban los costos de regasificación y el uso del muelle 

de MEGA, que agregaban 9,5 millones de dólares al mes en Bahía Blanca y más 
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de 5 millones de dólares en Escobar. Además, en este último puerto ENARSA 

pagaba 187.000 dólares por mes por costos de operación´ (Informe ´El estado 

del Estado´, página 122, in fine). Nada dice este informe sobre las operaciones 

anteriores a la asunción de las compraventas de GNL por parte de la empresa 

reestatizada YPF S.A. Por el contrario, su severa crítica, coincidente con las 

observaciones que hemos efectuado en este expediente, se refiere a lo sucedido 

en la que denominamos la ´cuarta etapa´ en la contratación de la compraventa 

de GNL por parte del Estado, con posterioridad a nuestra participación. No se 

trata de una auditoría técnica como la efectuada por la AGN, ya mencionada. 

Sin embargo, es destacable que los reproches que formula se hayan limitado a 

la etapa que se inicia, precisamente, cuando como consecuencia del contrato de 

cesión de competencias de ENARSA a YPF, en diciembre de 2012, cesó nuestra 

participación profesional en la compraventa de GNL. A partir del 12 de agosto 

de 2009 no ha habido relación comercial alguna entre Diligentia S.A. y DYSAN 

con ENARSA.”  

“Nuestra participación en los procedimientos de contratación para 

la compraventa de GNL se limitó a brindar servicios profesionales y de 

asistencia técnica a terceras empresas privadas ajenas a los presentantes. Las 

operaciones comerciales de ENARSA y/o de cualquier otro órgano o funcionario 

de la administración pública nacional relativas a la compra de GNL con 

posterioridad a dicha fecha, son ajenas a mi persona y a mis empresas.” 

“Sin perjuicio de las consideraciones efectuadas por esta parte al 

informe pericial elaborado por el Ingeniero Cohen, debo señalar que ese perito 

expuso los valores obtenidos en cuanto a diferencias en el cuadro n° 8, y una 

tabla comparativa en un cuadro que identificó con el n° 9, y concluyó que las 

diferencias mayores se observan entre los años 2011 y 2015. ´Esto indicaría´ -

afirmó el perito Cohen- ´que se compró GNL en los términos y usos en el 

mercado, sin diferencias observables, tal como se observa en gráficos de anexo 

4 y cuadro 8 entre los años 2008 a 2010´ (Informe pericial, fs. 1987).” 



“Luego de la firma del Acta Acuerdo de 12 agosto de 2009, ni el 

aquí presentante, ni Roberto Nicolás Dromi San Martino, ni Diligentia S.A., 

DYSAN S.A., ni ninguna otra empresa controlada, vinculada o participada por 

los antedichos, tuvieron relación con ENARSA ni con ninguna otra empresa o 

funcionario público en relación con la compraventa de GNL, más allá de las 

tareas desempeñadas por nuestras empresas como asesoras de proveedores 

internacionales. Nuestra participación en los procesos de contratación para la 

compraventa de GNL a partir de enero de 2010, y hasta diciembre de 2012, se 

limitó al asesoramiento a terceras empresas proveedoras. Asesoramiento no es 

intermediación ni prestación…”   

“Por supuesto que el asesoramiento no puede confundirse tampoco 

con la prestación o la provisión de obligaciones contractuales. Quien asesora en 

un negocio no es quien lo hace, sino quien aconseja aspectos relativos a las 

condiciones de su realización. En el trienio 2010-2012 DYSAN y Diligentia 

prestaron servicios de asesoramiento a empresas líderes en el mercado mundial 

del Gas Natural Licuado: Gas Natural Aprovisionamientos SDG (luego Gas 

Natural Fenosa) y Morgan Stanley Commodities, cuya idoneidad en la materia 

es de público y notorio conocimiento. En ese contexto, el aquí presentante dio 

consejo a nuestros clientes sobre legalidad, oportunidad y conveniencia en 

determinados asuntos jurídicos, administrativos, comerciales, logísticos, 

financieros y de exposición crediticia en los concursos públicos en competencia 

internacional convocados por ENARSA para la compraventa de GNL. No 

representamos a los clientes. No fuimos intermediarios ni lobbistas¸ sino 

simplemente asesores profesionales especializados en contrataciones públicas. 

No intermediamos entre los oferentes y el comprador (ENARSA), ni negociamos 

a nombre de ellos. La misma naturaleza del negocio de compraventa de GNL 

impone que los ofertantes internacionales se hagan asistir por especialistas 

letrados en las regulaciones locales que se aplican en operatorias de semejante 

magnitud. La casuística exige un asesor local, más aún cuando son 

competencias internacionales restringidas por su naturaleza a importantes 



 

Poder Judicial de la Nación            causa nro. 10456/14 

 
U

S
O

 O
F

IC
IA

L
 

proveedores en el mercado internacional. Lo extraordinario sería que una 

empresa internacional de hidrocarburos intentase desembarcar en un mercado 

nuevo, como el mercado argentino de GNL, sin recurrir a una firma local 

especialista en contrataciones en materia energética.” 

“Los servicios profesionales de DYSAN a favor de GNF y de 

Diligentia a favor de Morgan Stanley se componían de diferentes bloques 

determinados e identificables, a saber: a. Fase preparatoria general: 

Inteligencia de mercado, análisis, estudios y prospectiva, incluyendo la 

elaboración y entrega de dossiers y documentos de trabajo; contacto con los 

actores del mercado, de la cadena portuaria y logística, y con los agentes de la 

compradora, para la estimación de la demanda y la preparación de la estrategia 

adecuada para el Concurso, incluyendo el estudio y análisis de la normativa 

local en materia de energía, en materia de abastecimiento, en materia de 

seguridad portuaria y en materia presupuestaria, e incluyendo el estudio y 

análisis de las proyecciones de demanda realizadas por la Compañía 

Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), por el Ente 

Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y por la Subsecretaría de 

Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios. b.1. Fase preparatoria inmediatamente anterior 

al Concurso: Identificación de los potenciales competidores y el análisis de sus 

estrategias, seguimiento y confirmación de la demanda, estimación de los plazos 

del proceso y las condiciones esperables de las reglas para cotizar, estimación 

de las necesidades de financiación en la oferta, estimación de los precios 

pagados por la compradora en la importación de productos sustitutivos del GNL 

(básicamente fuel oil y gasóleo), e información de los precios pagados por la 

compradora en los últimos tenders, según la información brindada por la 

compradora en los actos públicos de apertura de ofertas y en sus 

comunicaciones públicas al sistema de Aduanas. b.2. Fase concomitante con el 

iter del Concurso, una vez lanzado: Confirmación de la demanda o volumen 

requerido, confirmación de los competidores invitados a cotizar y evaluación de 



sus posibles estrategias, estudio y análisis de las reglas para cotizar, evacuación 

informal de preguntas y dudas ante los agentes de la compradora. b.3. Fase de 

presentación de oferta: Colaboración en el estudio y análisis de las ofertas de 

los clientes, sus componentes jurídicos, administrativos, comerciales, logísticos, 

financieros y de exposición crediticia. Colaboración material y logística en el 

acto de presentación de la oferta. Evaluación y análisis formal y material de las 

ofertas de terceros, para la ponderación de eventuales impugnaciones. 

Seguimiento del iter administrativo de la oferta dentro del proceso de selección. 

b.4. Fase de adjudicación y contratación: Seguimiento de la notificación formal 

de adjudicación, colaboración en el estudio y análisis del Contrato de 

Compraventa de GNL, sus componentes jurídicos, administrativos, comerciales, 

logísticos, financieros y de exposición crediticia. Colaboración material y 

logística en el acto de firma del Contrato. c. Fase de suministro y provisión: 

Seguimiento del programa de entrega, actualización del calendario de entregas 

conforme nuevas necesidades de la compradora o según las alteraciones que 

pudieran surgir en forma sobreviniente causadas por limitaciones logísticas, 

portuarias, sindicales, meteorológicas y de crédito, entre otras, las que pudieran 

ir aconteciendo sobre la marcha. 3. Procedimientos de contratación públicos, 

transparentes y en competencia. La metodología de selección de los contratistas, 

mediante compulsas de precios, no toleraba la intermediación. La naturaleza de 

los concursos y la entidad y magnitud de los contratos en juego imponían la 

transparencia del procedimiento en competencia y concurrencia, que contaba 

con la publicidad imprescindible para satisfacer la legalidad y rectitud de lo 

actuado. En los tres años referidos, ENARSA formuló llamados a participar en 

las Compulsas de Precios para la compra de Gas Natural Licuado para los 

respectivos años calendario, sobre la Base de un Pliego de Bases y Condiciones. 

Dichos pliegos contenían disposiciones acerca de normas generales e 

interpretativas, sobre la calidad de los oferentes, condiciones, presentación y 

contenido de las ofertas, forma de cotizar, sobre condiciones de financiamiento 

y de pago, asignación de puntaje, condiciones de entrega, especificaciones de 
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calidad, plazos para la evaluación y adjudicación, acerca de la firma del 

contrato DES y la garantía del cumplimiento del mismo, sobre las pautas 

aplicables en el proceso de evaluación, criterios para la oferta más conveniente, 

prohibiciones de transferir y/o subcontratar y muchas otras disposiciones, 

siendo el orden de prelación precedido por el mismo Pliego, seguido por el 

Contrato y finalmente por la Oferta. Los contratos contenían asimismo anexos 

con las especificaciones de calidad del GNL, los modelos de Contrato DES y 

otros, que se fueron incrementando con el tiempo. Adjuntamos, a todo evento, 

copia de las Bases y Condiciones de las Compulsas de Precios GNL N° 

002/2010, N° 001/2011 y N° 001/2012. Las ofertas eran abiertas ante escribano 

público, con la presencia de todos los oferentes. Se realizaba simultáneamente 

un cuadro comparativo con las ofertas, que se les entregaba al finalizar a todos 

los oferentes, y el escribano interviniente labraba un acta notarial con las 

distintas ofertas, que se adjuntaban a aquella. Adjuntamos a esta presentación 

copia de diversas actas notariales, donde se deja constancia de la apertura de 

los sobres correspondientes a las ofertas presentadas y se certifica una copia de 

estas, así como copia de planillas de recepción de ofertas acompañadas por 

éstas y por los seguros de caución presentados por las distintas firmas oferentes. 

Seguidamente la Gerencia PET elaboraba un informe de las ofertas, que se 

elevaba a la Unidad Ejecutora y al Directorio; una vez adjudicada la oferta más 

beneficiosa, se suscribía el respectivo contrato de compraventa de GNL. Se 

trataba de un procedimiento que, no obstante ser llevado a cabo por una 

sociedad anónima autorizada a realizar actividades de comercio vinculadas con 

bienes energéticos por la misma ley de su creación (art. 1°, ley 25.943), se 

encuentra sometido expresamente a los controles interno y externo del sector 

público nacional (art. 6°, ley antedicha) en los términos de la Ley 24.156. Por 

ello, todas las compraventas de GNL durante el período 2010 a 2012 se 

realizaron mediante concursos internacionales de precios que satisfacían todos 

los recaudos de la contratación pública: publicidad, transparencia, 

concurrencia e informalismo (GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho 



Administrativo, Tomo 2, cap. 12, pp. 484 y ss; http://www.gordillo.com/ 

tomo2.php). El proceso era abierto: se invitaba regularmente a todas las 

grandes empresas internacionales del sector y, además, el mercado era lo 

suficientemente reducido como para asegurar que todas las empresas tendrían 

conocimiento de la compraventa de GNL por el Estado argentino. Y es que, en 

efecto, son muy pocos los proveedores y compradores de GNL en el mundo, y el 

ingreso de la Argentina entre los compradores ya era público y notorio. 

También se trataba, lógicamente, de concursos transparentes. No existían 

cláusulas ocultas, ni se subordinaban las adjudicaciones a criterios crípticos de 

supuesta conveniencia. Al contrario: ENARSA publicaba las “ventanas” dentro 

de las cuales los distintos cargamentos debían ser entregados, y la empresa que 

ofrecía el precio más bajo por la cantidad de hidrocarburo especificado, 

resultaba adjudicataria. El objeto de estos procesos era la concurrencia. Debía 

garantizarse la participación en competencia de la mayor cantidad de oferentes 

posibles, de forma que la comitente ENARSA obtuviese el mejor precio posible 

en la operación. No había trabas para la competencia en las compulsas de 

precios de todos los potenciales interesados, ni se subordinaba la participación 

de los oferentes a la previa satisfacción de recaudos burocráticos, lo que 

aseguraba la mayor concurrencia posible. Esto es particularmente evidente a la 

luz de los Pliegos de Bases y Condiciones, que definían a los oferentes en su 

artículo 3° de forma amplia, sin exigir inscripción en registro alguno. Por ello 

mismo, imperaba el informalismo a favor de la transparencia del proceso. La 

Ley no exigía la subordinación al Régimen de Contrataciones del Estado, por lo 

que garantizadas la publicidad, la transparencia y la concurrencia, los procesos 

de selección de contratista se llevaban a cabo en forma pública, de conformidad 

con lo establecido en la legislación común y en las Bases y Condiciones que 

regían la compulsa de precios. Se evitaba así un ritualismo excesivo que podría 

haber desembocado en opacidad en desmedro de la legitimidad del 

procedimiento.” 
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En relación al desarrollo de las provisiones de GNL desde 2010 

hasta 2012 manifestó que “No hubo, en el período aquí analizado, 

impugnaciones de las empresas oferentes o de terceros, ni objeciones de la 

Comisión Fiscalizadora o de los organismos de control a los resultados de los 

procesos de selección. Resultaron adjudicatarias, en cada caso, las ofertas más 

baratas, en un régimen de plena competencia. Siempre que uno de nuestros 

clientes resultó adjudicatario ello se debió a la presentación de los precios más 

ventajosos para ENARSA dentro de la ventana de tiempo requerida. Como 

expuse, los concursos no se realizaban entre intermediarios, sino que contaban 

con la participación directa de funcionarios de las empresas interesadas. 

Nosotros asistamos a nuestros clientes en las materias de nuestra competencia, 

en el estudio de pliegos, en la competitividad del mercado en la oportunidad de 

la oferta, en los requisitos formales y materiales para presentarla, en la 

confección de los documentos que la acompañaban, en la preadjudicación, en la 

adjudicación, y en su caso, habríamos debido hacerlo en la impugnación de 

ofertas de otros oferentes en el caso de que no se hubieren ajustado al Pliego, 

que es la ley del Contrato. Dado que no existieron impugnaciones de entes 

públicos ni privados, ni auditorías contrarias al desempeño de nuestras 

empresas o de nuestros clientes, ante la gravedad de los hechos investigados en 

la presente causa, es dable preguntarse por qué no se incluye en la misma a 

quienes fueron directivos de las empresas proveedoras de GNL a ENARSA. No 

puede argumentarse la existencia de una asociación ilícita sin que esta tenga 

por finalidad cometer un delito. Pero como señalamos al concluir nuestro 

análisis del período en el que efectivamente mis empresas prestaron servicios a 

ENARSA (diciembre de 2008 - agosto de 2009), en el caso no sólo no hubo, sino 

que ontológicamente no lo puede haber todo vez que el Estado se benefició en 24 

millones de dólares, como se ha probado.” 

En cuanto a la ´tercera etapa´ (2010-2012), refirió que: “Por cuanto 

expusimos, planteamos la inexistencia de delito para nuestro caso porque no 

concurren los elementos insustituibles de la tipicidad de la figura penal que se 



imputa (art. 173 inc. 7 y art. 174 inc. 5), por cuanto: 1. No teníamos a cuidado 

bien alguno del Estado. 2. No cometimos la acción delictiva o punible que 

tipifica el verbo o la acción. 3. No participamos del fraude, ardid o engaño 

porque no tuvimos participación alguna en la relación. 4. No causamos nunca 

“un perjuicio a alguna Administración Pública”. Como señalamos, no se 

advierte la posibilidad de cometer un fraude contra la Administración Pública 

que tenga por finalidad y efecto beneficiarla. La acción típica del fraude contra 

la administración pública consiste en cometer “fraude”, o sea cualquiera de los 

tipos de defraudación previstos en los arts. 172 a 174 del Código Penal, siempre 

que el perjuicio recaiga en una Administración Pública. Para que exista fraude 

es necesario que el autor del delito, mediante la introducción de un ardid 

idóneo, haga incurrir a otro en error, quien de ese modo efectúa una disposición 

patrimonial que le ocasiona un perjuicio también de contenido patrimonial. La 

figura legal requiere para su configuración la presencia de cuatro elementos 

típicos, a saber: engaño o ardid inicial, error en el sujeto pasivo, disposición 

patrimonial y perjuicio patrimonial -y su ineludible concatenación causal. El 

ardid es el astuto despliegue de medios engañosos. En palabras de Soler, 

“…para constituir ardid se requiere el despliegue intencional de alguna 

actividad cuyo efecto sea el de hacer aparecer, a los ojos del otro sujeto, una 

situación falsa como verdadera y determinante” (Soler, Sebastián, Derecho 

Penal Argentino, TEA, Bs. As., 1996, p. 348).” 

“En el caso que nos ocupa, quien suscribe nunca incurrió en 

engaños. Tuve una conducta neutral, de ´buen hombre de negocios´, que no 

influyó en los funcionarios ni en los particulares presuntamente beneficiados 

por el concierto fraudulento cuya posible existencia se investiga en autos. Nunca 

se indujo a error al sujeto pasivo (la Administración pública), por el contrario, 

éste reconoció expresamente nuestra participación y nunca la observó o 

impugnó. Nunca tuvimos disposición patrimonial de bienes estatales, ni nos 

beneficiamos con disposiciones de parte de terceros. Y nunca hubo perjuicio al 

Estado como consecuencia de nuestra intervención en la compraventa de GNL. 
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Si de los hechos investigados en la causa se llegase a la conclusión de que 

existieron sobreprecios en contra de la Administración pública, ello nos fue y es 

absolutamente desconocido. Es importante que V.S. tenga en consideración que 

no han existido reproche ni impugnación alguna a las compras de GNL entre los 

años 2008 y 2012. Ni durante el período inicial (2008), ni cuando Diligentia y 

DYSAN fueron proveedoras (2009), ni en los años de contratación en 

competencia por parte de ENARSA (2010-2012) hubo una sola impugnación, ni 

por parte de organismos de control público, ni por empresas oferentes, ni por 

terceros.” 

“Fue regla de nuestra actuación el participar en contrataciones 

que se ajustaran a derecho, tanto como oferentes como en cuanto consultores, y 

en todos los casos que se obtuvieran los mejores precios para el país. Esa fue 

nuestra regla de conducta. Puede confirmarse que nuestros precios eran los 

mejores a partir de lo informado por el Perito Cohen. El reportaje del Diario La 

Nación del 18 de octubre de 2014 es una nota de la Sección “Políticos en el 

Diván”, lo que deja inferir sus características. No se habla con un rigor literal 

sino con un gracejo e ironía, mientras el periodista opera como un psicólogo. 

Por ello no puedo ratificarlo. Sí diré que donde expreso que YPF tiene 

procedimientos para contratar en secreto, me refiero a algo que era conocido o 

se decía en ese momento, valido de que estaba libre del control de la AGN. Sin 

embargo ENARSA no, y era la que ponía el dinero. Cómo he explicado en mis 

presentaciones anteriores, si existió delito ello debe ser investigado como 

consecuencia de la ilegítima delegación de competencias por el Estado Nacional 

a ENARSA por medio del contrato de cesión suscripto por esta empresa con 

YPF, quien pasó a hacerse cargo de toda la compraventa de GNL para el país, 

dejando bien en claro que me son absolutamente ajenas. Conforme surge de la 

lectura del hecho intimado, se me imputa por operaciones comerciales de las 

cuales soy totalmente ajeno. Nunca actuamos en nada irregular o fuera de la 

ley. Nada tuvimos que ver con las disposiciones administrativas o políticas del 

Estado. Fuimos consultores legales de empresas proveedoras, y, ocasionalmente 



proveedores (cinco cargamentos) como se consignó en este escrito. Las 

referencias genéricas de la pericia que se efectúa en la relación de los hechos 

intimados, se vinculan más con la relación entre ENARSA e YPF durante el 

periodo 2013/2015, que nos es ajena. Así resulta con evidencia y objetividad del 

reproche que hacen legisladores nacionales, funcionarios nacionales y 

Presidencia de la Nación, y del mismo Ministro de Energía y Minería al 

extinguir el vínculo contractual entre ENARSA e YPF en marzo 2017, e incluso 

de las declaraciones de diversos funcionarios, en el sentido de que por graves 

errores de gestión se habría incurrido, desde 2013, en perjuicios para el erario 

público.” 

“Si bien hemos formulado oportunamente observaciones técnicas a 

la pericia del Ing. David Cohen, dejamos constancia expresa en nuestra defensa 

que las conclusiones de la pericia que no nos son aplicables en razón de su 

temporalidad, en absoluto las conclusiones resultan perjudiciales para mi 

persona y para nuestras empresas Diligentia y DYSAN. Por el contrario, la 

opinión del perito en cuanto a la existencia de sobreprecios a partir del año 

2011 no nos es aplicable por razones de extemporaneidad, en tanto no 

proveímos GNL a ENARSA ni cobramos emolumento alguno del Estado ni de 

ninguna repartición o funcionario público. Aún de tomarse como válido el 

informe pericial del perito David Cohen, no obstante la valoración que hemos 

expuesto en autos, y a la cual me remito, es imprescindible señalar que de sus 

conclusiones se advierte que en todo el lapso de desempeño profesional de las 

empresas Diligentia y DYSAN no hubo sobreprecios en las provisiones de GNL. 

Por lo expuesto los efectos jurídicos de tal dictamen no alcanzan a los 

presentantes de esta defensa, por su extemporaneidad, toda vez que ya habíamos 

cesado la provisión de GNL al Estado al mes de agosto de 2009. 58 Incluso 

queda fuera de su marco temporal todo un año (2010) de aquellos en los cuales 

asistimos profesionalmente a Morgan Stanley y Gas Natural 

Aprovisionamientos. En efecto, el Perito David Cohen, explicó –tal y como lo 

señalé precedentemente– que entre los años 2008 a 2010 se compró GNL en los 
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términos y usos en el mercado, y sin diferencias observables (cfr. fs. 1987 

cuadro 8 y 9 de conformidad con lo que surge de lo observado en el Anexo 3). 

Sentado ello, no hubo sobreprecios cuando fuimos cocontratantes de ENARSA 

(2008-2009). En segundo término, no fuimos contratantes de ENARSA en los 

años 2011 y 2012, aún de asumirse que tales sobreprecios hayan existido, 

conforme lo expuesto por el perito Cohen al decir que el valor abonado entre los 

años 2011 y 2015 excede el valor calculado y se acerca a los máximos valores 

abonados en el mercado, como los abonados por Japón. En cambio, surge 

claramente de la pericia que el principal salto cualitativo de los precios tuvo 

lugar con posterioridad al acuerdo de cesión de competencias entre ENARSA e 

YPF, especialmente en el año 2013. Tal y como surge de la prueba reunida en 

esta causa, por la incongruencia que ello significaba, por el costo explícito a 

favor de YPF que el acuerdo confesaba y por las contrataciones con precios 

exorbitantes, que incluso se hicieron hasta por dos años consecutivos, lo que 

significó un grave error de oportunidad, al quedar ENARSA virtualmente 

cautiva a precios exuberantes pagando provisiones a precios que en el mercado 

ya tenían un valor sensiblemente menor.” 

 

f) Exequiel Omar Espinosa. (fs. 3134/3142) 

 

“…ENARSA fue creada por una ley especial y dentro de lo que es 

la ley 19550, es una empresa privada sujeta a controles públicos. El Estado 

Argentina tenía dos  organismos, uno CAMMESA y el otro ENARGAS, el 

primero marcaba los faltantes de gas de todo lo que era centrales eléctricas y el 

segundo estaba más relacionado al gas necesario para la industria y 

residenciales, es decir, para los domicilios de cada usuario.”  

“Por la información que recibí desde el Ministerio de 

Planificación, específicamente de Roberto Baratta a cargo de la Subsecretaría 

de Coordinación y Control de Gestión, que ENARSA debía prepararse como 

empresa para ejecutar técnica y operativamente la importación de GNL para 



suplir la faltante que tenía el país.”  

“Entiendo que esa idea tuvo que partir de la Secretaría de Energía 

y el Ministerio de Planificación, pero no se de quién puntualmente porque yo no 

participé de las reuniones que definieron eso. ENARSA es un organismo técnico-

operativo, no participaba de decisiones políticas. El Ministerio de Planificación 

creó el Plan de Energía Total (denominado PET) en el cual se le asignó a 

ENARSA esta responsabilidad técnico operativa para traer las cargas del GNL 

que fueran necesarias de acuerdo a lo solicitado por dicho Ministerio a través 

de la Subsecretaría de Baratta. La Subsecretaría se nutría de la información que 

le era provista por CAMMESA y ENARGAS sobre los volúmenes necesarios y en 

qué época del año. Ambas empresas determinaban cuánto se producía de gas y 

cuál era la demanda real de gas, la diferencia entre ambos era el déficit o 

faltante y lo que debían importarse en GNL. Todo ese análisis y volúmenes de 

GNL a importarse nos lo informaba la Subsecretaría a través de nuestro 

representante del PET mediante notas enviadas a la empresa.”  

“En cuanto al proceso de regasificación, el gas pasa del estado 

gaseoso en plantas de licuefacción a estado líquido, al estar en estado líquido es 

posible transportarlo en barcos con rigurosas condiciones de presión y 

temperatura. Una vez que el barco llega a destino pasa por una planta de 

regasificación donde ese líquido vuelve a ser gas. En el país de origen donde se 

compraba el gas, se pasaba de gaseoso a líquido y se lo pasaba al barco, ese 

barco navegaba y venía a Bahía Blanca.”  

“ENARSA contrató con YPF los servicios portuarios en Bahía 

Blanca y un barco regasificador para llevar el gas líquido a estado gaseoso en 

el barco. Del barco regasificador salía hacia tierra y se entregaban esos 

volúmenes de gas ya en estado gasificado a los gasoductos (TGN -

Transportadora gas del norte- y TGS -Transportadora gas del sur-).”  

“Quiero destacar que este proceso era la primera vez que se hacía 

en Argentina, no había antecedentes al respecto. El traspaso del producto 

comprado entre el barco metanero y el regasificador era ´ship to ship´, es decir 
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de barco a barco. El gobierno de aquélla época decidió no construir plantas 

fijas de regasificación en tierra y utilizar este proceso. La ventaja de este 

sistema es que solo se utilizaba cuando solo se necesitaba gas, al no haber 

planta fija.”  

“Si en algún momento Argentina hubiera querido desactivar el 

proceso, cancelaba el contrato con los barcos y éstos se iban, tanto el 

regasificador como los metaneros. Hasta el día de hoy continúa esta operatoria. 

Si Argentina hubiera hecho plantas fijas y los yacimientos en tierra hubieran 

levantado su producción, se hubiera cortado la importación y la planta fija se 

hubiera quedado. Se intentó evitar el costo de construir una planta fija de alta 

inversión, que en esa época podría costar aproximadamente mil millones de 

dólares.”  

Al serle preguntado para que diga cuándo ingresó a la empresa 

ENARSA, manifestó que: “ENARSA fue creada por ley del Congreso en el mes 

de diciembre de 2004 y yo fui su primer presidente. El directorio estaba 

conformado por siete miembros, cinco nombrados por el estado nacional y dos 

por las provincias y participaban en las reuniones del directorio cinco síndicos, 

cuatro de la SIGEN y uno por las provincias.”  

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

en el año 2004, manifestando que: “el entonces gobernador de la Pcia. de 

Chubut Mario Das Neves, a quién conocía por mi trabajo en la provincia sobre 

cuestiones petroleras, me comunicó que me presentara en la oficina del Ministro 

de Vido para mantener una reunión con él y con el Presidente de la Nación 

Néstor Kirchner. Yo no conocía a ninguno de los dos, no tengo ninguna 

militancia política ni vinculación política y sigo sin tenerla al día de hoy. Eso 

fue en agosto de 2004. En esa época viajé a esta Ciudad, me dirigí al Ministerio 

de Planificación Federal, me reuní con el Ministro De Vido y juntos nos 

dirigimos a la casa rosada a ver al presidente Nestor Kirchner, quién nos 

recibió a ambos.”  

“Yo hasta ese momento desconocía los motivos de mi 



convocatoria. En esa reunión se me informó la idea del gobierno de crear la 

empresa ENARSA a los efectos de intervenir en el mercado energético a través 

de distintos tipos de proyectos petroleros, eléctricos, energía renovables. Lo que 

me pidieron fue la conformación de un estatuto junto con algunos abogados 

prominentes en temas de sociedades y explicarlo a los diputados y/o senadores 

en el Congreso. Luego de ello se aprobó la ley y ahí se conformó el directorio y 

se me nombró presidente” 

Se le preguntó para que diga hasta qué fecha prestó funciones en 

ENARSA, respondiendo que: “renuncié en el mes de marzo de 2013.” 

Le fue preguntado para que diga por qué renunció a la empresa 

ENARSA, manifestando que: “YPF ya se había recuperado y fue nominado 

para el directorio de ENARSA Carbajales y en Administración y Finanzas 

Ghioni, quiénes respondían a la línea de Kicilof que era el Ministro de 

Economía y representantes de las acciones del estado en YPF. Por iniciativa de 

Carbajales, quién presentó en el directorio en diversas oportunidades la 

posición de transferirle a YPF la gestión de compra del GNL, cosa que yo no 

estaba de acuerdo porque pensábamos que estábamos haciendo las cosas bien, 

pero ante la decisión política de transferirlo a YPF, quedando Carbajales como 

nexo entre YPF y ENARSA, me causó mucho malestar y las relaciones con 

Carbajales no eran buenas, es  por eso que tomé la decisión de renunciar al 

cargo, ante una conversación que mantuve con Baratta. La renuncia se la 

presenté ante el Ministro De Vido.  Se la envié por escrito. No volví a verlo 

nunca más.”  

Se le preguntó para que diga si tiene conocimiento sobre las 

razones por las cuales YPF ingresó al negocio del GNL, manifestando que: “eso 

fue una decisión política. Entiendo que YPF al ser una de las grandes empresas 

reconocidas mundialmente, con mucho personal, técnicos, ingenieros y una 

estructura monstruosa, con recursos propios, podría tener la posibilidad de 

conseguir mejores precios. Creo que en la práctica tuvo algunos precios 

mejores y otros no. No creo que haya generado grandes ventajas.”  
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Asimismo y continuando con el descargo manifestó que: “en el 

mundo el gas se distribuye en tres grandes mercados, uno el norteamericano, 

otro el europeo y el tercero el mercado asiático, siendo Japón el importador 

número 1 de ese grupo seguido por Korea. De todo el mercado del GNL, en 

determinado momento Japón llegó a tener entre el 35% y el 45% del total del 

mercado. Cuando aparece el proyecto de Argentina de importación de GNL, 

ENARSA no tenía contratos a largo plazo, eran de muy corto plazo (o SPOT) lo 

que significaba que los precios que se obtenían dependían de la condición del 

mercado de GNL en ese momento y de las circunstancias que pasaban en el 

mundo en ese momento.”  

“Como ejemplo, cuando Japón tuvo el problema de un tsunami en 

el año 2011, afectó toda su línea de centrales nucleares donde producía la 

energía eléctrica e hizo que se transformara el comprador de todo el GNL que 

daba vuelta en el mundo.”  

“Argentina y Brasil tenían las condiciones similares al mercado 

asiático, primero porque Estados Unidos era importador hasta que se descubre 

el ´Shale Gas´ (lo que sería nuestra Vaca Muerta), inunda el mercado interno 

con su propio gas y recién empieza a ser exportador en el año 2015.”  

“El mercado europeo era un mix entre GNL y gas transportado por 

caño que les llega de Rusia y derivado del petróleo. El único mercado donde 

podíamos conseguir en SPOT era en el mercado asiático, allí era donde 

teníamos el mercado de gas disponible.”  

“El precio con el que ENARSA consiguió el GNL siempre estuvo en 

la media de los pequeños mercados que se proveían del gas asiático. El gas 

norteamericano tenía un precio más bajo que el asiático, ya que no exportaba.”  

“Los primeros barcos con GNL vinieron junto con la habilitación 

del puerto de Bahía Blanca y fue Repsol Comercializadora de Gas 

(perteneciente al mismo grupo Repsol) el trader que trajo los primeros cinco 

barcos para el 2008/2009.”  

“Luego se incorporó una oferta de la empresa Contrater 



Consulting para mandar un cargamento de GNL, que se acordó, pero al mes de 

agosto de 2008 se suspendió porque hacía mucho calor en la Argentina y no se 

necesitaba el gas. No se había pagado, pero la empresa había hecho todas las 

gestiones para traer el gas.”  

Se le preguntó para que diga si se negociaba el precio del GNL, 

manifestando que: “no se negociaba, se hacía un concurso privado de precios, 

cuyo llamado era publicado en los diarios que establecía la ley, se recibían las 

ofertas en sobres cerrados, los representantes de las empresas que traían las 

ofertas a ENARSA se acreditaban en el sector compras y contrataciones, se 

establecía un horario de recepción de ofertas, una vez recibidas se pasaba a una 

sala donde estaban los oferentes, la SIGEN, los miembros del departamento de 

administración y finanzas, sector de contralor y contratos y un escribano 

público. Yo no participaba de esas reuniones. Por ENARSA estaba presente 

Juan Carlos Teso de compras y contrataciones dependiente de la gerencia de 

administración y finanzas, Nilda Minutti como Coordinadora del PET nombrada 

por directorio, Jorge O´Donnell, quién trabajaba en el área de Minutti, Carlos 

Davidson como gerente de relaciones institucionales de ENARSA.”  

“También yo invitaba a los directores a que concurran a las 

audiencias, pero no era obligatorio. La lectura de las ofertas se hacía a viva 

voz, todos los oferentes conocían las ofertas de los demás. Luego de ello el 

sector compras y contrataciones y la gente de Nilda Minutti elaboran una 

planilla donde se volcaban todas las ofertas y la información de cada una. Ellos 

hacían un análisis de cada una, manejaban información del mercado mundial de 

GNL actualizado, cosa que les servía para verificar precios y tener una idea si 

eran razonables y tenían que acompañar un análisis técnico (que el barco tenga 

las condiciones para conectarse al regasificador) legal (que decía que todo el 

procedimiento estaba bien hecho, para lo cual contraté dos auditores externos, 

que fueron los estudios de los Dres. Halperín y Noblía, quiénes colaboraban con 

Minutti en el dictamen legal) y de razonabilidad de costos.” 

“En el ínterin, Minutti interactuaba con Baratta para informar los 
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resultados de las ofertas presentadas y a su vez el Ministerio tenía contratada a 

la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, para auditar 

este proceso. María Fernanda Insa fue la persona designada por dicha Facultad 

para auditar dicho proceso. Luego de ello, el Ministerio por medio de Baratta le 

enviaba a Minutti la aprobación del informe realizado y Minutti pedía reunión 

de directorio para que nosotros lo tratáramos y ahí se adjudicaba.”  

“Quiero decir con esto que primero era el Ministerio de 

Planificación -a través del dictamen de la UBA- quién aprobaba la 

razonabilidad de los precios y luego ENARSA adjudicaba. Hubo casos de 

precios excesivos que eran rechazados y se volvía a licitar.”  

Le fue preguntado para que diga si conoce a Roberto Nicolas 

Dromi y a José Roberto Dromi, manifestando que: “conozco a José, que una vez 

vino a mi oficina en ENARSA acompañado de su hijo Nicolás, a presentarse 

como representante de su empresa ´Diligentia SA´ diciendo que iban a 

colaborar con este proyecto de importación de GNL, como un Trader más. Yo 

no los conocía personalmente, si de nombre y me habían pedido previamente 

una audiencia en mi oficina.”  

“Luego a Nicolás lo ví una vez más que vino a ENARSA  a 

quejarse porque ENARSA no había cumplido algún compromiso de tipo técnico 

relativo a las cargas y yo lo derivé a discutir ese tema con los sectores 

correspondientes. DILIGENTIA reemplazó a Contrater Consulting que tenía 

todo listo para traer un barco de gas y Planificación dio la orden de no traer el 

buque porque hacía calor en el país.”  

“Esta empresa le transfirió a DILIGENTIA el contrato. La 

empresa DILIGENTIA acercó dos proveedores más de GNL, que fueron los 

trader Gas Natural y Morgan Stanley, lo que fue bueno para romper con la 

hegemonía de Repsol. El fin de esto fue que a mayor competencia los precios 

bajen, cosa que finalmente pasó, ya que los precios en 2009 bajaron.” 

Al serle preguntado para que diga si DILIGENTIA SA cobraba 

comisiones por su participación en las operaciones de GNL, manifestando que: 



“por cuenta y orden del Ministerio de Planificación, específicamente por la 

Subsecretaría de Baratta, se le pagó a DILIGENTIA, desagregado, no más de 

tres cargas, no recuerdo bien, por separado y luego se le impuso que la factura 

viniera integrada, es decir que haya una sola factura por cargamento del 

Trader.”  

“Por ejemplo si Morgan Stanley traía un cargamento por 9,5 

dólares x millón de BTU, se ordenó que únicamente dicha empresa le facture a 

ENARSA por ese monto y los beneficios de DILIGENTIA se los pague Morgan 

Stanley u otro, siendo que al principio, DILIGENTIA le facturó a ENARSA por 

separado del trader.”        

Por último manifestó que “…quiero hacer referencia a todos los 

controles que tenía ENARSA durante mi gestión. Teníamos auditoría interna que 

hacía revisiones periódicas de cada uno de los proyectos de ENARSA, entre 

ellos el de GNL. La auditora interna en ese momento fue la Sra. Haydee 

Fernandez.”  

“Luego había un Comité de auditoría, presidido por el director 

Cabrera y participaban Perez Balda y Salim; el tercero es la SIGEN a través del 

directorio ya que participaba de las reuniones y presentaba objeciones. Los 

balances anuales de ENARSA, que incluía la operación del PET, fueron 

refrendados por la SIGEN. La SIGEN tenía oficinas dentro de ENARSA, es 

decir, estaban todos los días en la empresa.”  

“El cuarto control es la Auditoría General de la Nación, a la que 

cada tres meses se le mandaba todas las operaciones del PET para que sean 

controladas. Nunca hubo ninguna objeción de la AGN. El quinto control fue un 

auditor externo internacional reconocido a nivel mundial ´Price Waterhouse´”  

“El sexto control la Universidad de Buenos Aires a través de 

María Fernanda Insa que auditaba todos los procesos de compra de GNL y el 

séptimo control la Aduana de Buenos Aires, la que analizaba si podía haber 

sobrefacturación o subfacturación, tenía un estricto control de valores de 

mercado hecho por la aduana, ENARSA no tuvo ninguna objeción por ningún 
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tipo de sobreprecio.”  

“Por último quiero decir que la pericia de fs. 2140/2151 realizada 

por Cohen no se puede considerar las compras de gas de Argentina bajo las 

condiciones del mercado americano sino únicamente bajo condiciones del 

mercado asiático y si se ve en información oficial internacional los valores 

pagados por Argentina, Brasil y el mercado asiático, están dentro de una escala 

razonable. Está muy claro también que el mercado de GNL es independiente del 

mercado de gas natural y las consideraciones que hace Cohen son en base al 

gas natural. Henry Hub es un indicador relacionado con el gas natural, el 

mercado del GNL es diferente e independiente.”  

“El mercado americano utiliza el Henry Hub pero Argentina 

importaba en base al mercado asiático que no tiene en cuenta el parámetro de 

Henry Hub y aparte Estados Unidos no exportaba, sino que importaba. Eran 

distintos tipos de contratos y hay que analizar el contrato en el momento en que 

se compró el GNL, esto no es matemática.” 

 

g) Walter Rodolfo Fagyas. (fs. 2867/2896) 

 

Hizo una presentación por escrito, solicitando que forme parte 

integrante de su declaración. 

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

luce incorporado a fs. 2867/2891. 

“…el precio internacional del petróleo es único a nivel mundial, 

dependiendo por supuesto de las calidades. El valor del barril de crudo puede 

subir o bajar y hasta en ocasiones de manera abrupta, pero esto afectará a 

todos los mercados por igual. Es decir, que comprar un barril en Estados 

Unidos o hacerlo en Noruega saldrá prácticamente lo mismo.”  

“La consecuencia directa de aquélla particularidad del mercado 

del gas natural, es que no existe un precio único o común para adquirir el 

producto sino que, en función del libre juego de la oferta y de la demanda, aquél 



oscila o varía por múltiples razones, como el momento y lugar de la compra, el 

proveedor (de GNL por barco o de gas natural por gasoducto, las únicas dos 

formas de trasladarlo o transportarlo), el tipo de contrato y de entrega.” 

“De esto último surgen precisamente los distintos índices o 

indicadores (Henry Hub, NBP, JKM) que se manejan a nivel mundial, los que 

más adelante explicaré.” 

“Entonces, como primer concepto básico tenemos que el valor del 

GNL a nivel mundial es volátil, existiendo una amplia dispersión o 

diversificación de precios según regiones.” 

“De lo anterior se deriva el quid del caso que nos ocupa, pues la 

afirmación de un sobreprecio, esto es, el recargo en el precio ordinario en la 

compra de un determinado y específico cargamento de GNL no puede sostenerse 

en que el valor que se pagó por él haya sido mayor o superior en comparación 

al de otro cargamento del mismo producto base o materia prima (gas) adquirido 

por un medio distinto (gasoducto en vez de marítimo, único transporte del gas 

que, previa licuefacción, pasa a ser GNL) y en momento distinto, anterior o 

posterior o, incluso, de proveedores de regiones distintas.” 

 “Por esto digo que todos los precios que nuestro país pagó para la 

importación de GNL fueron a valor de mercado del momento en que se 

adjudicaron cada una de las compras.” 

“…los precios de importación del GNL se relacionan de manera 

directa con las reglas elementales del juego de la oferta y la demanda del 

mercado a nivel mundial: cuando la primera supera a la segunda el precio baja 

y, a la inversa, cuando la demanda es mayor que la oferta, sube.” 

 “Insisto en que considerar que un precio sea más alto en 

comparación con otro no significa que aquél no corresponda al valor de 

mercado en un momento determinado y región.” 

“El segundo concepto básico tiene que ver con que cada una de las 

compras que realizó nuestro país en dicho período de tiempo no fue un acto 

arbitrario, caprichoso o individual, sino que siempre contó tanto con un análisis 
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y asesoramiento previo, como con un control posterior de la gestión por parte 

de los distintos y diversos órganos de fiscalización. Esto puedo afirmarlo para 

todo el espacio de tiempo que se cuestiona, por mi rol de presidente de ENARSA 

entre el 11 de julio de 2013 y el 14 de diciembre de 2015.” 

“Y con anterioridad, desde el mes de febrero de 2004 hasta que 

asumí en ENARSA, por el conocimiento parcial que adquirí como asesor en el 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, encargado 

del monitoreo de los despachos de gas y electricidad a nivel nacional que 

llevaban a cabo el ENARGAS y CAMMESA, respectivamente.”  

“…existió siempre durante mi gestión a cargo de ENARSA, ese 

asesoramiento previo y ese control contemporáneo y posterior y que todas las 

compras de GNL y de logística que la empresa hizo fueron debidamente 

aconsejadas y exhaustivamente supervisadas. Y también aprobadas tanto por el 

actual Ministerio de Energía y Minería como por la UAI de la actual gestión en 

ENARSA.” 

“Existen a nivel mundial tres mercados tradicionales de GNL, el 

norteamericano, el europeo y el asiático, con precios diferenciados 

principalmente por el tipo de contrato que vincula a los países.” 

“El mercado norteamericano es uno donde el precio del gas 

natural local es referenciado fundamentalmente en el Henry Hub (HH), 

indicador que se encuentra desconectado o disociado desde finales del 2010 del 

precio del petróleo y sus derivados (gasoil y fuel oil), como así también del resto 

de los otros mercados mundiales.” 

“Me detengo especialmente en este mercado porque el ingeniero 

COHEN, a pesar de su resistencia inicial, terminó basando todo su unilateral 

informe de fojas 1976/1987 en el Henry Hub. En el año 2009 se produjo un 

boom de producción de shale gas (gas no convencional) en los Estados Unidos, 

lo que le permitió autoabastecerse casi en su totalidad. Este dato es importante 

porque hasta ese entonces (2009), este país era uno importador de gas (de GNL 

por barco y principalmente de gas natural por gasoducto desde Canadá), razón 



por la cual el indicador Henry Hub acompañaba la tendencia del precio del 

GNL importado.” 

“Pero cuando Estados Unidos, con ese boom de producción de 

shale gas, pasó de ser un país altamente importador de GNL a un país con 

excedente de gas, se encontró con el problema o dificultad de no poseer plantas 

de licuefacción para poder exportar ese gas como GNL, salvo una en ALASKA 

(terminal KENAI), que sólo abastecía a Japón y Taiwán. Fue recién en el mes de 

febrero de 2016 que este país exportó su primer cargamento de GNL, desde la 

planta de SABINE PASS, en el estado de Louisiana, a Brasil.” 

 “Entonces, si el Henry Hub es un indicador de precio sólo para el 

mercado local de los Estados Unidos, y si este país recién empezó con sus 

exportaciones más significativas de GNL a partir del año 2016, aquél indicador 

no sirve para calcular o comparar precios de importación de GNL porque el HH 

es el precio de un gas comercializado por gasoducto, porque no existen 

gasoductos que conecten a aquél país con el nuestro y porque Estados Unidos, 

hasta el 2016, no tenía físicamente (por falta de infraestructura para 

licuefacción) la posibilidad de exportar el gas que comercializaba en Henry Hub 

como GNL. Por todo esto, y tal como dijo el perito COHEN originalmente, 

comparar la importación de GNL por parte de Argentina con el precio local del 

gas por gasoducto de Estados Unidos, sería (es, agrego yo) comparar dos 

productos distintos.” 

 “El mercado europeo es uno también dominado por los precios de 

hub, principalmente en el Reino Unido con el NBP, en Países Bajos con el TTF y 

en Alemania con el NCG. Sin embargo, a diferencia de los Estados Unidos, los 

valores de estos hubs oscilan dentro de una banda o mix de precios entre los 

contratos a largo plazo de gas natural con transporte por gasoductos y las 

importaciones de GNL, ambos indexados o atados con el petróleo y sus 

derivados, lo que refleja el predominio de estos contratos en la determinación de 

la dinámica del precio en Europa.” 



 

Poder Judicial de la Nación            causa nro. 10456/14 

 
U

S
O

 O
F

IC
IA

L
 

“En el mercado asiático la industria del GNL, con Japón como el 

mayor importador a nivel mundial, es la más grande del mundo, pues dicho país 

es totalmente dependiente del GNL al no contar con gasoductos que lo conecten 

con otros países. Empezó a alejarse de los contratos vinculados al petróleo 

crudo para comenzar a negociar acuerdos de precios referenciados al gas.” 

“Es que, tal como dije más arriba, como el valor del barril del 

petróleo crudo subía o bajaba de manera abrupta (de hecho, en los años 2008 y 

2009 cayó de U$S140 a U$S 30, o a mediados de 2014, que estaba a U$S 115 y 

bajó a U$S 40), esto repercutía directamente en los precios de los contratos de 

provisión de GNL que este país tenía firmados.” 

“Por esto es que el precio que los importadores japoneses pagaban 

por cargas de GNL se había mantenido alto, entre U$S 16 a U$S 17 por 

MMBtu, dado que la mayoría de sus contratos de 30 años estaban vinculados 

originalmente, tal como expliqué, al precio del petróleo.” 

“Si Japón ya venía pagando valores altos por el GNL, empeoró 

después del accidente en su central nuclear de FUKUSHIMA a consecuencia del 

tsunami del año 2011, lo que llevó al país a cerrar todas sus centrales nucleares 

de generación eléctrica y puso a funcionar en su reemplazo a las usinas de 

generación eléctrica que utilizan el gas como combustible.” 

“Así, desde ese evento, el país empezó a demandar mayores 

volúmenes de GNL, acaparando entonces la mitad de las compras spot del 

producto. Es decir, que la mitad de los buques metaneros sin contratos fijos o a 

largo plazo empezaron a ser comprados por Japón a partir de ese entonces. Lo 

cual afectó a los precios internacionales del mercado spot porque la demanda 

(de Japón) superaba a la oferta disponible.” 

“Otra circunstancia relevante es el tipo de contrato que se utilice 

para comprar el GNL. En el mercado existen tres formas diferentes de hacerlo: 

el contrato a largo plazo, el contrato a corto plazo (definida como compras a 

plazos menores a 4 años) y el contrato spot (o flexible).” 



“Las razones por las cuales un comprador puede adquirir 

volúmenes flexibles o spot son de lo más variadas. Factores internos, por 

ejemplo, disminuciones más pronunciadas de lo esperado en la producción 

interna de gas natural, condiciones climáticas extremas, paradas nucleares. O 

factores externos, como ser la insuficiencia de las entregas de gas natural de 

proveedores específicos, de modo que deban incrementarse las importaciones de 

exportadores alternativos. En total, el comercio de GNL con contratos a largo 

plazo representó el 29% del comercio bruto total de GNL.” 

“Por el contrario, el mercado de no largo plazo creció 

rápidamente durante la última década, pues en el año 2005 sólo el 8% de los 

volúmenes se negociaban por fuera de los contratos a largo plazo.” 

“Este rápido crecimiento fue el resultado de varios factores claves: 

(a) El aumento de los contratos de GNL con flexibilidad de destino, que ha 

facilitado las desviaciones a mercados de precios más altos; (b) El aumento del 

número de exportadores e importadores, que ha ampliado la complejidad de la 

industria y ha introducido nuevos cambios y más vínculos entre compradores y 

vendedores.” 

 “La baja en los precios en la época actual en comparación con 

aquéllos del mercado para el período que se investiga (2008/2015) se explica a 

partir de dos factores esenciales. Primero, Estados Unidos abrió su exportación 

de GNL y otros países, como Australia, han terminado de construir sus plantas 

de licuefacción, lo que les permite transformar el gas en GNL para 

transportarlo. Esto se ha traducido en una mayor oferta de GNL en el mundo.” 

“Y en paralelo, Japón arrancó sus centrales nucleares (aquéllas 

que había cerrado después de Fukushima), con lo cual sus importaciones de 

GNL disminuyeron drásticamente.” 

“Esto, por lo tanto, se ha traducido en una menor demanda de 

GNL en el mundo por parte de este país que, recuérdese, acaparaba casi la 

mitad del mercado spot de GNL.” 
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“…todo lo que se hizo en mi gestión desde julio 2013 a diciembre 

2015 al frente de ENARSA tuvo una perfecta continuidad (con la nueva gestión) 

hasta el 31 de diciembre de 2016, ya que todo el proceso de contratación siguió 

siendo exactamente el mismo.” 

“El precio de compra de un cargamento de GNL es una 

circunstancia tan relativa como la propia volatilidad del mercado, en cuya 

determinación convergen innumerables factores.” 

“Y entonces, no existiendo un precio de mercado único, que el 

pagado por un país sea mayor que el abonado por otro o que incluso sean 

distintos los precios que el mismo país paga por el mismo producto obtenido de 

diferentes proveedores, no convierte al más alto en un precio con un recargo 

indebido, esto es, un sobreprecio.” 

“Es importante destacar que la demanda interna de gas en nuestro 

país se compone aproximadamente de un tercio (1/3) residencial, un tercio (1/3) 

industrial y un tercio (1/3) usinas y GNC para autos.” 

“También encuentro útil describir al menos brevemente, para su 

contextualización, el mercado de gas de los últimos 25 años. A fines de los 90´, 

la producción nacional de gas alcanzaba para cubrir toda la demanda local 

deprimida e incluso ´sobraba´ para exportar a Chile (se construyeron 9 

gasoductos), Brasil y Uruguay.” 

“No es que había un excedente por mayor producción sino que no 

se consumía el gas por la caída de la economía. Ergo, por eso se exportaba.” 

“A partir de la recuperación y crecimiento económico del país 

desde el 2003, la demanda de gas aumentó pero su producción se mantuvo igual 

e incluso empezó a declinar a partir del 2007.” 

“Así, como no se visualiza incluso a hoy una tendencia de 

producción de gas a futuro, pues por un lado Argentina posee vastos recursos 

con un alto rendimiento potencial pero persiste una caída de la producción 

interna, sumado a la mala performance crediticia de las empresas estatales, hizo 

difícil o no deseable contratar volúmenes de GNL a largo plazo. Por ello es que 



rutinariamente, antes y también ahora, ENARSA e YPF han comprado GNL en 

períodos de tiempo relativamente cortos.” 

“Así, entonces, la flexibilidad entre la brecha de la oferta y la 

demanda siempre provino principalmente del lado de la oferta (tratando de no 

afectar o no afectando la demanda) y Argentina suspendió, a partir del año 

2005, las exportaciones de gasoductos a Chile y comenzó a importar gas desde 

Bolivia y recientemente de Chile.” 

 “Dentro de la batería de medidas que llevó a cabo el Gobierno 

para hacer frente a dicha situación, se encontró la importación de GNL, a partir 

del mes de mayo del 2008. La de Bahía Blanca se convirtió en la primera 

terminal operativa de regasificación de Sudamérica y unos años más tarde la 

UTE ENARSA-YPF construiría la terminal de Escobar.” 

“Las importaciones de GNL se enmarcaban dentro del Programa 

de Energía Total creado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios, y que siguió siendo utilizado por el actual Ministerio de 

Energía y Minería, por lo menos hasta diciembre del año 2016.” 

“La Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión (SSCCG) 

del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios fue 

designada como la unidad ejecutora con funciones para establecer las 

condiciones generales para la ejecución de las acciones necesarias tendientes al 

cumplimiento de los objetivos del PET.” 

“En virtud de ello y por las disposiciones n° 30 y 287 del año 2008 

de la SSCCG, se designó a ENARSA como la unidad de gestión técnico 

operativa del PET. Luego se aprobó el Reglamento General y Particular del 

mismo. Estos últimos preveían la intervención o participación, además de la 

SSCyCG y de ENARSA, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA 

(como unidad de seguimiento y control), la Dirección de Presupuesto del 

Ministerio (también como unidad de seguimiento y control) y de la Secretaría de 

Energía de la Nación, el ENRE, el ENARGAS y la Secretaría de Comercio 

Interior (todos como organismos de asesoramiento).” 
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“En el marco de estas disposiciones, a ENARSA le fue encargada, 

como unidad de gestión técnica operativa, la función de elaborar, operar, 

mantener, gestionar y administrar, por sí misma o por terceros, un sistema de 

regasificación de GNL y la adquisición de dicho combustible para el 

abastecimiento del mercado argentino, dentro de los parámetros referenciales 

del mercado internacional.” 

“Para llevar a cabo la programación de la compra de los 

volúmenes y cargamentos necesarios de aprovisionamiento de GNL por parte de 

ENARSA, se le daba intervención previa y consecutiva a CAMMESA y al 

ENARGAS, para que determinasen en base a sus competencias y atribuciones 

las proyecciones para períodos de 3 años de la demanda mensual de gas natural 

para las usinas térmicas y la residencial e industrial, respectivamente.”  

“Dentro de esa proyección, uno y otro debían considerar los 

diferentes segmentos que integraban la demanda y, a la vez, la proyección de 

gas producido localmente y la inyección según el contrato que ENARSA tenía 

firmado con YPFB (Bolivia) desde el año 2006 y sus adendas (2010).” 

“De esa manera, se elevaba un informe técnico a la SSCCG 

informándole sobre los escenarios de consumo (con un pronóstico máximo y uno 

mínimo) y los de inyección al sistema. Con esta información, la SSCyCG 

enviaba luego a ENARSA la instrucción de compra de los volúmenes mensuales 

de GNL necesarios para abastecer la demanda insatisfecha de gas.” 

“Estos pasos se repitieron desde el 2008 al 2015, y desde el año 

2016 sólo el rol de la SSCyCG fue reemplazado por la Secretaría de Recursos 

Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería. Si bien mi vinculación a 

esta causa se funda en mi rol de presidente de ENARSA entre el mes de julio de 

2013 y diciembre de 2015, es decir, con bastante posterioridad a que se 

iniciaran las compras de GNL, puedo hacer las siguientes consideraciones que 

me parecen útiles.” 

“La adquisición de GNL a partir del 2008 fue una operación 

novedosa para el país, que debió incursionar en un mercado mundial totalmente 



desconocido en la región, pues Brasil ingresó recién en el año 2009 y Chile en 

el 2010. Como ENARSA carecía de la expertise necesaria recurrió al 

asesoramiento y servicios de REPSOL YPF, que sí contaba con el conocimiento 

en el rubro a través de RYTTSA (Repsol YPF Trading y Transporte S.A).” 

“Y, además, porque REPSOL YPF tenía en su directorio a un 

representante nombrado por el Estado Nacional (en ese entonces era Santiago 

CARNERO) y como integrante de su comisión fiscalizadora a una funcionaria 

de la SIGEN. ENARSA utilizó desde el año 2008 diferentes procedimientos para 

la adquisición de GNL. Hasta el año 2012 realizaba concursos privados de 

precios con apertura de sobre de ofertas ante escribano público.” 

“A partir del 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2016 (hasta un 

año después del fin de mi presidencia), regía un acuerdo de gestión que había 

sido firmado con YPF (ya sin REPSOL, es decir, nacionalizada) en el mes de 

noviembre de 2012. Según ese acuerdo, YPF, por cuenta y orden de ENARSA, 

también realizaba concursos privados de precios pero recibiendo las ofertas por 

mails encriptados (no personalmente como antes), abriéndose ante escribano 

público.” 

“Las obligaciones de YPF que surgían del referido contrato de 

gestión que firmó con ENARSA en noviembre de 2012 fueron básicamente que 

debía gestionar la compra internacional y posterior entrega de cargamentos de 

GNL. La gestión de compra incluía la procura en el mercado internacional de 

GNL de distintas opciones y ofertas de contratación de cargamentos con las 

condiciones de calidad establecidas en cada caso, la gestión para la 

contratación de todo servicio accesorio que fuese requerido para su descarga 

(remolcadores, por ejemplo) y la gestión de todo trámite, autorización, permiso, 

requerimiento, etcétera, ante organismos y/o reparticiones nacionales, 

provinciales y/o municipales que se exigieran.”  

“Concretamente en relación a la gestión de compra, procura del 

mejor precio internacional y recomendación de adjudicación, según el Anexo II 

de aquél acuerdo, YPF realizaba las siguientes actividad: (a)Invitaba a 
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precalificar a distintos proveedores; (b) evaluaba la precalificación y le 

comunicaba a ENARSA las empresas precalificadas; (c) emitía invitaciones a 

ofertar, de acuerdo a un pliego de condiciones (Request For Proposal) que 

contenía los requisitos y formalidades para la presentación de una oferta válida; 

(d) Recibía las ofertas a través del instrumento Particular Terms and Conditions 

que los oferentes enviaban en un primer mail a una casilla de correo 

especialmente creada al efecto, en formato digital encriptado. Luego, YPF 

enviaba un correo electrónico comunicando la recepción y la dirección de una 

nueva casilla de correo a la cual debía enviarse la clave para la apertura de la 

oferta.” 

“Todo, la recepción de la oferta y el posterior envío de la clave por 

parte de los oferentes, se protocolizaba ante escribano y el máximo responsable 

de la UAI de ENARSA se encontraba presente al momento de la apertura. 

Respecto a la UAI, además de participar de los procesos de apertura de ofertas, 

también emitía informes en torno a todo el procedimiento de compra. YPF 

evaluaba también las ofertas de precios y el cumplimiento de las condiciones 

exigidas y remitía luego a la Gerencia General de ENARSA un informe de 

recomendación para la adjudicación, que finalmente era tratado en las 

decisiones de su Directorio en base a los criterios de selección practicados por 

aquélla; realizaba un análisis de toda la documentación presentada por los 

oferentes a los efectos de determinar la admisibilidad o no de la oferta, de 

acuerdo a lo establecido en el Pedido de Ofertas.” 

“De las ofertas admisibles, YPF era la encargada de realizar la 

evaluación y análisis económico de las mismas, elaborando un cuadro de 

resultados comparativos que indicaran la valoración económica y cualitativa de 

dichas ofertas, luego de lo cual enviaba a ENARSA una propuesta de 

contratación concreta o de solicitud de perfeccionamiento de ofertas, junto a 

toda la documentación e información que ENARSA requiriese.” 

“Por último, otra obligación esencial de YPF (según el Anexo III, 

“Gestión Operativa”, del acuerdo) era controlar y verificar toda la 



documentación concerniente a la operación de manera previa a que ENARSA 

efectuara un pago. Con toda la documentación me refiero exactamente a eso, a 

todos los papeles de los cargamentos, la factura del proveedor, fletes, servicios 

portuarios, aduaneros, seguros, en fin, todo documento que se vinculara a cada 

compra.” 

“Además, una vez que ENARSA recibía la conformidad de YPF 

para realizar un pago, también debía comunicarle la fecha de materialización 

del mismo. Y de existir algún concepto a facturarse a favor de ENARSA (como 

una nota de crédito en caso de que el GNL descargado hubiese sido menor al 

comprometido), YPF se encargaba de obtenerla de manos del proveedor del 

servicio respectivo y luego también se ocupaba de monitorear el estado de la 

cobranza.” 

“Tal como indiqué al principio, toda adjudicación de compra de 

GNL por parte de ENARSA contaba con un asesoramiento previo de YPF, el que 

acabo de explicar en el punto anterior, y con un control tanto contemporáneo 

como posterior por parte de diversos órganos: la de SIGEN, AGN, UBA, UAI y 

Price Waterhouse…todas las importaciones de GNL que efectuó ENARSA 

fueron siempre asignadas a CANAL ROJO, lo que implica el máximo nivel de 

control que ejerce la ADUANA en los despachos de importación.”  

En relación a la pericia realizada en autos por David Cohen 

manifesó que: “…la determinación del precio al que se entiende que Argentina 

debería haber pagado los cargamentos de GNL sólo puede hacerse por 

comparación con otros precios.” 

“…como expliqué, el mercado mundial del GNL no es uno 

integrado y, por ende, el precio del gas (natural o transformado a líquido, GNL) 

tuvo un alto grado de dispersión para el período que aquí se analiza 

(2008/2015), ahora se encuentra más o menos homogéneo (conforme se ve en el 

cuadro de la cita n° 15) y el futuro es una incógnita por la cantidad de factores 

que influyen en su oferta y demanda.” 



 

Poder Judicial de la Nación            causa nro. 10456/14 

 
U

S
O

 O
F

IC
IA

L
 

“Lo que ha hecho el perito COHEN en su pericia, luego de haber 

dicho él mismo que comparar el HH con el GNL importado por Argentina era 

comparar dos productos distintos, fue reconstruir de manera ideal cuál sería el 

costo de traer gas natural desde Henry Hub (no como indicador sino como 

punto de comercialización) hasta la Argentina.” 

“Es decir, tomó el costo de la materia prima (el gas en Henry 

Hub), le adicionó un proceso de transformación (la licuefacción) y le agregó los 

gastos y costos de logística hasta destino, además del seguro. Con ello, 

entonces, lo único que hizo fue sumar costos, cometiendo el error de creer que 

con dicha sumatoria puede conseguir ´un valor de mercado´. Lamentablemente 

lo que ha hecho COHEN fue confundir dos conceptos totalmente diferentes. 

Costo versus precio…lo que debería haber hecho el perito es comparar precios 

con precios y del mismo producto. Es decir, GNL con GNL y no GNL con gas 

natural que se transporta por gasoducto, tal el precio que refiere el Henry Hub. 

El comprador de GNL toma al HH como parte o como referencia de su precio. 

No como el precio total. Es decir, el precio final se conformará con el valor del 

HH + una prima o premio.” 

“Voy ahora, entonces, al análisis de las primas o premios en el 

mercado mundial de GNL, que es el elemento a tener en cuenta para comparar 

la razonabilidad del precio. En cada licitación de GNL los oferentes realizan las 

ofertas, tal como acabo de explicar y surge de toda la documentación que se 

tiene secuestrada y reservada, tomando como referencia el Henry Hub más una 

prima.” 

“La prima ofertada y adjudicada es la que se debe tomar como 

vigente al momento de la oferta. Si hoy lunes 25 de septiembre de 2017 

adjudicase un cargamento de GNL para ser entregado el 12 de abril de 2018, la 

prima o premio que se debe evaluar para comparar la razonabilidad del precio 

a pagar es la de hoy y no del precio del resulte al mes de abril del año que 

viene.”  



“Es decir, si hoy tengo el HH a U$S 3 y una prima de U$S 3, y en 

abril de 2018 el HH sube a U$S 5, lo que voy a pagar al recibir el cargamento 

es U$S 8 y no U$S 6. Así, lo que debe evaluarse para estimar si hubo o no un 

sobreprecio es la prima definida al momento de tomar la decisión de adjudicar o 

comprar. Y, en nuestro caso, para poder saber si ENARSA adjudicó una prima 

de mercado o no, lo que se debe comparar es el valor de esa prima con los 

valores de las primas vigentes en el mercado mundial en ese mismo momento y 

no con posterioridad, o en el momento de descarga o entrega.” 

“Entonces, la afirmación de un supuesto fraude sólo podría 

fundarse en que al momento de adjudicar se acordó o decidió pagar una prima 

superior a la del promedio del mercado de ese momento. Por lo tanto, resulta 

incorrecto juzgarme por el precio final pagado al momento de descarga y no al 

de la adjudicación, que es en definitiva el de la toma de la decisión, que se 

adopta con todo el asesoramiento técnico previo que ya expliqué.” 

“Todas las adjudicaciones (la fijación de la prima) se decidieron 

en el caso que nos ocupa en base a informes del estado actual del mercado y sus 

proyecciones futuras. Si luego resultó que el precio final pagado a la descarga, 

por la baja o la suba del HH o de otro indicador que se hubiese aplicado en la 

fórmula, fue más alto o más bajo, ello no significa que sea el peor o el mejor 

administrador en uno u otro escenario.” 

 

h) Jorge Alberto Samarín. (fs. 2665/2690). 

 

Hizo una presentación por escrito, solicitando que forme parte 

integrante de su declaración. (fs. 2665/2680) 

En la misma hizo referencia sobre los antecedentes y actividades 

desarrolladas por la empresa Marítima Meridian desde su creación a la 

actualidad, siendo la principal el agenciamiento de buques con especialización 

en la atención de los que transportan hidrocarburos y cargas líquidas en general. 

Asimismo dio a conocer la cantidad de buques con GNL que 
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atendió la empresa entre los años 2008 a 2015, siendo un total de cuatrocientos 

(400) y que al comienzo la intervención de aquélla fue exclusivamente de 

asesoramiento y representación en materia de servicios portuarios, no teniendo 

nunca ningún tipo de injerencia ni participación en la adquisición de gas natural 

licuado, ni en la contratación del transporte, ni en ningún otro aspecto de las 

contrataciones, siendo que la relación contractual lo fue con los armadores de los 

buques. 

Hizo incapié en que los valores facturados por la agencia se 

encontraban dentro de los precios de mercado y que el Grupo Meridian, como 

agencia marítima, trasladaba las tarifas (de servicios de practicaje, remolque, 

usos de Puerto, peajes y otros rubros) a sus clientes, los armadores, descartando 

cualquier tipo de sobreprecios en los servicios facturados por aquél. 

Luego describió las características de los puertos de Bahía Blanca y 

Escobar e hizo referencia a que desde el año 2008 al 2013 el Grupo Meridian 

prestó servicios de agenciamiento de modo directo con las empresas armadoras 

de los buques, no teniendo la agencia ningún tipo de relación contractual con 

ENARSA ni con ningún ente estatal. 

Indicó en su escrito que en el año 2013 y luego del cambio del 

paquete accionario de la firma REPSOL-YPF SA (que pasó a denominarse YPF 

S.A.) se produjeron cambios en la contratación del agenciamiento de servicios 

portuarios, por cuanto ENARSA dispuso contratar directamente los servicios de 

agenciamiento llevando a cabo concursos públicos de precios. 

No obstante haber presentado su descargo por escrito, se le exhibió 

el pliego de preguntas presentado por el Sr. Fiscal Carlos Stornelli -fs. 2681- y se 

le preguntó para que indique sus antecedentes en la actividad de agenciamiento 

marítimo con anterioridad al año 2008 (pregunta n° 1 del pliego), manifestando 

que: “me remito al escrito presentado y agrego que en el año 1978 comencé a 

trabajar en la agencia marítima J.E. Turner y Cía que continúa actualmente 

activa y luego continué trabajando en la agencia marítima Robinson SA, 

Christophersen SA, para en el año 1986 iniciar la sociedad Meridian Maritime 



SA como socio fundador y hasta la actualidad desarrollando la actividad de 

agente marítimo en forma ininterrumpida. Acredito lo expuesto acompañando 

memoria y balance general de la sociedad Meridian Maritime SA 

correspondiente al primer ejercicio del año 1986.”  

Le fue preguntado para que diga si con anterioridad al año 2008 

tuvo experiencia alguna en agenciamiento de buques metaneros (pregunta n° 2 

del pliego presentado por el Sr. Fiscal), manifestando que: “no, debido a que a 

la República Argentina nunca antes de esa fecha habían ingresado buques que 

transportaban GNL. Debido a nuestra experiencia en el mercado atendiendo 

buques tanques de distintas características y habiendo tenido una larga relación 

comercial con la empresa Compañía Mega SA, fuimos recomendados por estos 

a la empresa Repsol YPF para brindar asesoramiento de viabilidad náutica y 

operativa para permitir lo que luego fue en el transcurso del año 2008 la puesta 

en marcha de la primer terminal de regasificación flotante y operación de 

buques metaneros en la terminal de Compañía Mega en el Puerto de Bahía 

Blanca.”  

“Para que esto pueda haberse llevado a cabo intervenimos 

contratados por Repsol en distintas etapas de ese proyecto asesorando respecto 

de medidas aduaneras, de seguridad en la navegación, simulaciones marítimas y 

la tramitación para la implementación final de las normas que a niveles de 

prefectura naval argentina, administración de aduanas, subsecretaría de 

puertos y otras autoridades, permitieron el dictado de las normas para que 

buques de estas características superiores en tamaño a cualquier otro de lo que 

se había tenido experiencia en esos puertos, pudieran ingresar y operar con sus 

cargas.”  

“En todo momento fuimos contratados y brindamos nuestros 

servicios a través de Repsol YPF y Compañía Mega SA, ambas empresas 

privadas. Con respecto a las simulaciones mencionadas, aclaro que son 

similares a las que se pueden realizar en la industria aeronáutica con 

simuladores en tiempo real donde se trabaja con diseños de buques realizando 
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prácticas que fueron hechas en conjunto con la participación de funcionarios de 

la prefectura naval argentina, subsecretaría de puertos y vías navegables, 

prácticos europeos y argentinos, capitanes de buques metaneros y 

representantes de sus armadores, tanto en el país como en el exterior. En el 

escrito hago referencia a documental que acredita lo sostenido (Anexos I, II, III, 

IV y V)”  

Se le preguntó para que explique la forma en que Marítima 

Meridian fue seleccionada y contratada como agencia marítima en las 

operaciones de compra de GNL llevadas a cabo por ENARSA entre los años 

2008 y 2015 inclusive, respecto de los buques que amarraron en Bahía Blanca y 

entre 2011 y 2013 inclusive respecto de los barcos que amarraron en Escobar, 

precisando de qué manera fue contactada, por intermedio de quién o quiénes y 

señale el tipo de contratación (conforme pregunta n° 3 del pliego presentado por 

el Sr. Fiscal), manifestando que: “en primer lugar la naturaleza de los servicios 

que brinda una agencia marítima no se relacionan con la comercialización de 

los productos que transportan los buques, por ende, Marítima Meridian jamás 

intervino en nada relacionado con la compra o transporte de estos productos. 

La función de la agencia marítima se limita a representar conforme a la ley de 

navegación y código aduanero, al medio transportador (buque) frente a las 

autoridades de fiscalización nacional realizando todas las presentaciones y 

declaraciones de la carga transportada para la posterior fiscalización 

aduanera, así como la representación del capitán y armador de los buques 

extranjeros de la prefectura naval argentina.”  

“Respecto a la contratación de Meridian para la atención de los 

buques metaneros, informo que las mismas en todos los casos fueron realizadas 

por los armadores de los buques extranjeros y al sólo efecto de la atención y 

servicios mencionados. En ningún momento, desde el inicio de las operaciones 

de GNL en Argentina en el año 2008 hasta el año 2014, Meridian brindó 

servicios ni fue contratada por ENARSA para el agenciamiento marítimo de 

buques metaneros, ni tuvo relación contractual con ENARSA ni otro ente estatal. 



Como mencioné anteriormente, nuestra participación en las etapas de proyecto 

no solo en la terminal GNL Bahía Blanca (Compañía Mega) sino en otros 

proyectos desarrollados con Repsol YPF, compañía privada, como fueron los de 

GNL Río de la Plata (no construido), GNL Puerto Cuatreros en Bahía Blanca 

(no construido) y GNL Escobar, nos llevaron a tener una presencia en nuestro 

caso de asesores marítimos de una gran intensidad, no solo interactuando con 

los armadores internacionales sino en la realización de los análisis de riesgo y 

mitigación de los mismos, conocidos como Hazid/Hazop, además de haber 

estado mencionados como empresa coordinadora (agente marítimo) en los 

manuales operativos de la terminal GNL Bahía Blanca (Compañía Mega) y en 

los proyectos antes mencionados.”  

“La intervención de Marítima Meridian, entre otros actores, derivó 

en la implementación de las normas de navegación y operación dictadas por la 

prefectura naval argentina en donde nuestra empresa figura desde el inicio en 

los considerandos de dichas reglamentaciones. Por último, enfatizo lo antes 

mencionados y acompaño en anexo VI varias nominaciones realizadas por las 

empresas extranjeras armadoras de los buques que desde el inicio y debido al 

conocimiento que tenían de la empresa por nuestra actuación en el mercado de 

agenciamiento de barcos transportista de hidrocarburos y en virtud de lo 

antedicho, aporto como anexo VI la documental mencionada que incluye entre 

otras la propia nominación de Repsol YPF, tanto de España como de Argentina, 

Shell, Gazprom, Petrobras internacional, entre otras.”  

“Por último cuando nos referimos a nominaciones, estoy diciendo 

con esto que la empresa era contratada en todos los casos y sin excepción por 

empresas armadores del exterior (como las mencionadas anteriormente) que 

operaban los buques que transportaban GNL y no por ENARSA, con quién solo 

empezamos a trabajar a partir del año 2014, producto del resultado de 

licitaciones públicas realizadas por ENARSA para el servicio de agenciamiento 

marítimo de buques metaneros. En el escrito detallo los años en que se 

produjeron estas licitaciones a partir del 2014 y en qué puertos Meridian resultó 
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adjudicada, como por ejemplo en dicho año habiendo solicitado por ENARSA 

las dos terminales de Escobar y Bahía Blanca para atención de los buques, 

Meridian resultó ganadora de la licitación para el puerto de Bahía Blanca y 

perdedora por una oferta superior del solo 5% respecto de la agencia marítima 

que ganó la terminal de Escobar.”  

“Antes del año 2014 el armador extranjero nos nominaba para 

operar, en forma directa, como es usual en el mercado, no solo con buques de 

gas, sino con cualquier tipo de buque y carga. Las agencias marítimas siempre 

son contratadas en el caso de armadores extranjeros en forma directa y por 

contrato de naturaleza privada.”  

Se le preguntó para que diga si con anterioridad y/o de manera 

contemporánea a la contratación de Marítima Meridian como agencia marítima 

para las operaciones de compra de GNL, conocía o tenía trato con integrantes de 

ENARSA o del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios (pregunta n° 4 del pliego acompañado por el Sr. Fiscal), manifestando 

que: “ni con anterioridad ni de manera contemporánea tuve relación, ni conocí 

personalmente a ningún miembro del Ministerio de Planificación. En el caso de 

ENARSA, Meridian en general tuvo relación con personal de ENARSA en la 

coordinación habitual como recibidores de la carga interactuando en cuestiones 

documentales de la carga o coordinaciones operativas de entrada, salida y 

operación de los buques. Estas coordinaciones también se realizó con personal 

de Repsol, los armadores y posteriormente YPF SA.”  

Le fue preguntado para que diga con qué personas de ENARSA 

trató a nivel operativo, manifestando que: “Recuerdo que tuve reuniones con la 

Sra. Nilda Minutti y el Sr. Vazquez. He tenido reuniones con otras personas de 

ENARSA que no recuerdo sus nombres, pero era gente de línea intermedia. Las 

reuniones eran en ENARSA y en las oficinas de REPSOL en Buenos Aires.”  

Se le preguntó para que diga si mantuvo reuniones con los 

presidentes de ENARSA, manifestando que “nunca y no los conozco”. 

Le fue preguntado para que explique el mecanismo de selección y 



contratación por parte de Marítima Meridian de los servicios portuarios, entre 

ellos, el de remolque, transporte y practicaje, para los buques metaneros 

arribados entre 2008 y 2015 (pregunta n° 5 del pliego presentado por el Sr. 

Fiscal), manifestando que: “como señalé anteriormente Meridian no tuvo ni 

tiene intervención alguna en el transporte de la mercadería. Las contrataciones 

de servicios se realizan con las empresas privadas que nos brindan, en el caso 

de Bahía Blanca se contrató a la empresa Donmar SA, que además fuera la que 

participó en todos los procesos de simulaciones y viabilidad náutica de los 

proyectos, en ese puerto existen sólo dos empresas de prácticos que 

intercambian prácticos entre las mismas para atender el tráfico local. Con 

respecto a remolcadores en el mismo puerto, si bien administrativamente la 

contratación fue a través de la empresa Trans Ona SA, en todas las operaciones 

intervienen remolcadores de distintas compañías, como el caso de Antares 

naviera. Esto se debe a que ninguna empresa por sí sola cuenta con la cantidad 

y tipo de remolcadores exigidos por las normas de prefectura para la operación 

de los buques de gas. Para el puerto de Escobar, se contrataron empresas de 

prácticos que también participaron con anterioridad a la puesta en marcha de 

la terminal de los estudios de viabilidad náutica y simulaciones tanto en el 

exterior como en la República Argentina. Para llegar al puerto de Escobar se 

utilizan tres áreas de practicaje contratándose para el caso del área Río de la 

Plata y Río Paraná, dos empresas por área y para el caso de practicaje de 

puerto, la única empresa existente que pueda brindar este servicio.”  

“Las empresas contratadas son las que proporcionan los tarifarios 

por los servicios que brindan y que también acompaño en anexo X, montos que 

luego les facturamos a nuestro cliente o sea el armador extranjero.”  

Se le preguntó para que diga si respecto de los servicios portuarios -

remolque, practicaje, entre otros- contratados por Marítima Meridian para los 

buques metaneros arribados a ambos puertos, se hicieron estudios sobre 

razonabilidad y correspondencia con los valores de mercado (preguntado n° 6 

del pliego presentado por el Sr. Fiscal), manifestando que: “me remito al escrito 
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presentado, específicamente al punto VD y al anexo X de la documentación que 

aporto en este acto. Los valores abonados en todos los servicios no solo los de 

practicaje y remolque, son aquéllos que marca tanto las tarifas de los 

prestadores de servicios privados (preexistentes al inicio de las operaciones de 

este tipo de buques en el año 2008) y que se aplicaban y continúan aplicándose 

para todo tipo de buque en los distintos puertos, sino también aquéllas tarifas 

cobradas por entes gubernamentales o semi-gubernamentales (como son la 

administración nacional de aduanas, consorcio del puerto de Bahía Blanca, el 

concesionario de la Hidrovía en el Río de la Plata y Río Paraná, entre otros).”  

Le fue preguntado para que diga si Marítima Meridian intervino en 

la contratación de pólizas de seguro respecto de la actividad de traslado de los 

cargamentos de GNL y/o de su ingreso al puerto, en su caso, brinde precisiones 

sobre la forma de selección de la compañía aseguradora y sobre la determinación 

de las primas contratadas (pregunta n° 7 del pliego de preguntas presentado por 

el Sr. Fiscal), manifestando que: “Meridian no tuvo ninguna intervención en 

contrataciones de seguros y no forma parte del rango de servicios que puede 

brindar una agencia marítima”  

Por ultimo manifesto que “quiero remitirme a lo mencionado en el 

escrito respecto del informe que acompaño en anexo VIII del perito Capitan 

Roberto Lopez Meza, que en su punto D concluye haciendo una comparativa con 

todas las terminales en donde operan buques de GNL en latinoamérica, siendo 

estas un total de 9, que las únicas 2 terminales, en este caso las de Bahía Blanca 

y Escobar, son las que están ubicadas en lugares adentrados en muchos 

kilómetros en el Río de la Plata y Paraná y Ría de Bahía Blanca 

respectivamente y que la comparación de las distancias que deben recorrer los 

buques para acceder y egresar de todas estas terminales, es diametralmente 

proporcional a la cantidad de horas y kilómetros que se deben recorrer en las 

terminales argentinas con el consecuente costo y empleo adicional de recursos 

de remolcadores, prácticos y peajes”.  

Se le preguntó para que diga porqué a partir del mes de diciembre 



de 2015 bajaron a la mitad los costos portuarios en relación a los periodos 

anteriores, manifestando que: “no bajaron a la mitad y no me consta que a 

partir del mes de diciembre de 2015 hayan sido sustancialmente inferiores. No 

obstante, a partir del mes de octubre de 2015 y producto de una licitación 

llevada a cabo por ENARSA para el servicio de remolcadores en ambas 

terminales, se logró una mejora de costos en el rubro remolcadores del orden 

del 30% producida por la llegada a la Argentina de una empresa extranjera que 

importó y puso bajo bandera argentina 9 remolcadores que fueron utilizados 

para esa licitación. El resto de los servicios portuarios se mantuvieron y 

mantienen en los mismos niveles tarifarios históricos, bajando solo un 30% 

aproximadamente en el caso de los remolcadores. La empresa adjudicataria de 

dicho contratos fue una empresa de nuestro grupo de nombre ´Logística y 

Servicios Marítimos SA´ que en asociación con la firma extranjera Svitzer 

fueron las que proporcionaron los 9 remolcadores” 

Asimismo, a fs. 3286/3287 presentó un nuevo escrito, requiriendo 

que su contenido forme parte de su declaración indagatoria, en la que realizó una 

corrección de fecha erróneamente señalada en su descago inicial y manifesto que 

“la mejora en el 30% de los costos del servicio de remolcadores fue fruto de una 

licitación llevada a cabo por Enarsa para ese servicio en las terminals de Bajía 

Blanca y Escobar y dichas licitaciones se trataron de los concursos públicos de 

precios Nro. 3/16 y 4/16 que fueran adjudicadas por el mes de octubre de 

2016.” 

“Adicionalmente adjunto nota emitida por Gasporto International, 

empresa que se dedica al asesoramiento y consultoría especializada en el 

desarrollo de proyectos energéticos, en particular vinculados a generación 

termo eléctrica de ciclos combinados abastecidos a gas natural y/o GNL, con 

actividad en distintos países de todo el mundo.” 

“De ella se desprende que Marítima Meridian S.A. ha sido elegida 

por dicha empresa para colaborar en el asesoramiento portuario de 

emprendimientos energéticos de distintos países…” 
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i) Jorge Alberto O´Donnell (fs. 2769/2784) 

 

“…soy ingeniero industrial recibido en la Universidad Nacional de 

Cuyo e ingresé a YPF en el año 1998 en el sector de comercio mayorista en la 

unidad de negocio y mercado naval y tenía a mi cargo la comercialización de 

combustibles marinos, especialmente FuelOil, a buques de bandera extranjera 

que llegaban al puerto de Buenos Aires.”  

“Del año 1998 al año 2001 trabajé en YPF como representante 

comercial de combustibles marinos. A mediados del año 2001 tuve la 

oportunidad de irme a Madrid en calidad de expatriado, para trabajar en la 

compañía del grupo Repsol YPF en una compañía del grupo llamada ´Ryttsa  

Repsol YPF Trading y Transportes SA´. Allí me desempeñé durante el año 2001 

y 2003 como Trader o comercial de combustibles marinos para los puertos de 

España.”  

“En el año 2004, dentro de Ryttsa en Madrid, me desempeñé como 

Trader de productos pesados para el mercado europeo. En noviembre de 2004 

vuelvo a la Argentina y me desempeño como Trader de productos pesados para 

el mercado americano en la oficina de Buenos Aires de Ryttsa. Me desempeñé 

allí hasta el año 2006, renunciando a Repsol YPF y comencé a trabajar en una 

compañía internacional de comercialización de petróleo, productos petrolíferos 

y minerales, llamada ´Trafigura Argentina SA´, que tenía una filial en 

Argentina. Allí me desempeñé como Trader de productos petrolíferos para 

Latinoamérica hasta el mes de marzo de 2008, en la que fui despedido por 

reducción de personal.”  

“Al quedarme sin trabajo empecé a averiguar en el mercado 

laboral y por recomendación de una ex compañera de trabajo de YPF, quién me 

comentó en ese momento que ENARSA estaba buscando profesionales, por lo 

que me contacté con dicha empresa y tuve una entrevista personal con el 

entonces gerente de operaciones, Rubén Echeverri, a quién le adjunté mi CV y al 



tiempo me volvió a llamar diciéndome que mis antecedentes fueron 

considerados y que estaba en condiciones de ingresar a la compañía bajo un 

contrato como monotributista.”  

“En definitiva, ingresé a trabajar en ENARSA en abril de 2008, 

cumpliendo funciones como analista comercial, dependiendo de la gerencia de 

hidrocarburos, a cargo de la Ingeniera Nilda Minutti, que tenía a su cargo la 

gestión del Programa de Energía Total (PET).”  

“Entre 2008 y 2009 me desempeñé como analista comercial y 

coordinador de las operaciones de descarga de los buques que llegaban con 

gasoil importado en el marco del plan de abastecimiento de la demanda, que era 

un plan integrante del programa de energía total, creado por resolución del 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.” 

“Durante esos años yo no tuve participación en el plan de GNL, 

quiénes tenían participación entre esos años 2008 y 2009 eran Nilda Minutti, 

Rubén Echeverri que era el gerente de operaciones, el presidente de ENARSA 

Exequiel Espinosa y por Planificación la Subsecretaría de Coordinación y 

Control de Gestión a cargo de Roberto Baratta.”  

Se le preguntó para que diga si conoce qué funciones tenía cada 

uno de ellos en el marco de las operaciones de GNL, manifestando que: “el 

Programa de Energía Total se creó en el 2007, en el que se definieron distintos 

planes, uno de ellos es el plan general de combustibles gaseosos (que incluye el 

GNL). Dentro del Programa de Energía Total se definieron las atribuciones de 

cada unidad, siendo la Unidad Ejecutora la Subsecretaría de Coordinación y 

Control de Gestión del Ministerio de Planificación a cargo Roberto Baratta, la 

cual establecía los lineamientos generales de la ejecución del plan -en el caso de 

combustibles gaseosos-, instruía a ENARSA a salir al mercado internacional 

para conseguir el GNL y cubrir el déficit del gas natural del sistema de gas 

argentino.”  

“En el año 2008 Roberto Baratta instruyó a ENARSA de construir, 

gestionar y operar una terminal de regasificación de GNL para inyectarlo, una 
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vez regasificado, a la red de gasoducto. Para ello ENARSA celebró en ese 

momento con YPF un contrato de locación de obra en la terminal de Bahía 

Blanca y bajo ese contrato vino un contrato de abastecimiento de GNL de 

Repsol por seis (6) cargamentos que finalmente se descargaron.”  

“El contrato de abastecimiento de Repsol fue renovado hasta 2009. 

El contrato de locación de obra entre ENARSA e YPF aún continúa vigente. En 

ese contrato YPF actúa como operador de la terminal, es el encargado de la 

operación del buque regasificador y de todos los servicios del buque 

regasificador y de la construcción de las facilidades para el amarre del mismo 

(amarre, inyección de gas al sistema por el brazo d regasificación y el 

gasoducto de conexión al sistema).”  

“En los años 2008 y 2009 como faltaba gas en la República 

Argentina, la Subsecretaría a cargo de Baratta instruyó a ENARSA a celebrar 

los contratos de locación de obra con YPF, por lo que se celebró un contrato de 

abastecimiento de GNL, por un total de ocho (8) cargamentos con GNL.”  

“Ahí ENARSA ejecuta el contrato, en el contrato ya estaban 

definidos los cargamentos. En el contrato decía que Repsol tenía que conseguir 

los cargamentos al valor de mercado internacional. Quiero aclarar que en todo 

ese procedimiento de compra de GNL que se realizó durante los años 2008 y 

2009 yo no tuve participación alguna, ya que cumplía otras funciones.”  

Le fue reguntado para que diga si sabe quién emitía la orden de 

compra del GNL en ENARSA, manifestando que “no lo se”. ´ 

Continuando con el descargo, refirió que: “A partir del año 2010 

ENARSA empezó a realizar licitaciones o concursos de precios en el mercado 

internacional por instrucciones de la Unidad Ejecutora del programa, 

existiendo un cambio importante en la operatoria comercial de GNL, por la cual 

ENARSA recibía las instrucciones de la Subsecretaría de Baratta para la 

compra de los volúmenes de GNL establecidos en la instrucción, los cuales eran 

definidos por la Subsecretaría en función de informes elaborados por los entes 

de ENARGAS, la Secretaría de Energía y Cammesa, que son los que establecían 



las necesidades de gas del sistema argentino en base a un análisis de la 

producción local de gas natural, la demanda local discriminada por sectores, la 

generación eléctrica y la demanda de combustibles, principalmente gas natural 

y combustibles alternativos y en base a esos análisis la Unidad Ejecutora 

determinaba los volúmenes de GNL de importación para lo cual instruía a 

ENARSA el abastecimiento de GNL de las terminales, en 2010 para el puerto de 

Bahía Blanca solamente y a partir de 2011 se incorpora la terminal de 

regasificación de Escobar, a raíz del incremento en los volúmenes de 

importación.”  

“ENARSA elaboró un pliego de bases y condiciones para realizar 

una compulsa de precios en el mercado internacional de GNL, el cual fue 

aprobado por el Directorio de ENARSA previo a la licitación o compulsa de 

precios, posteriormente aprobado por Directorio se realizaban las invitaciones 

de compañías internacionales mediante notas firmadas por la presidencia de 

ENARSA, incorporando el pliego y condiciones para ofertar en un determinado 

día y hora.”  

“Las ofertas eran recibidas en ese día y hora fijados, se 

presentaban en sobre cerrado en forma personal por un representante de cada 

oferente con poder suficiente para firmar la oferta que acredita que era 

representante de la compañía en cuestión.”  

“Dentro del sobre constaban los antecedentes de la compañía, los 

poderes de los firmantes, las declaraciones juradas que daban cuenta que esa 

compañía no mantenía juicios contra el estado nacional ni ningún organismo 

del estado argentino ni contra ENARSA puntualmente y la oferta técnica 

económica, consistía en una planilla en la que se indicaba cada cargamento, 

fecha de descarga, volumen de GNL y el precio, también se incluía una oferta de 

financiamiento si el oferente lo consideraba.”  

“Ese sobre con la oferta era entregado en una sala en las oficinas 

de ENARSA a un representante del departamento de compras el cual hacía el 

registro de ingreso de la oferta a ENARSA, se establecía en ese momento un 
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ranking de llegada de las ofertas. En la oficina estaban también un 

representante de la gerencia de hidrocarburos y todos los oferentes y el acto de 

recepción y apertura de ofertas era realizado ante escribano público.” 

“Las ofertas se abrían en presencia de todos los oferentes ante 

escribano público y por orden de llegada. Se abrían solamente las ofertas que 

habían llegado en el horario establecido en el pliego de bases y condiciones. 

Luego se mencionaban a viva voz de quién era la oferta, se realizaba un análisis 

de los documentos acompañados y si efectivamente estaban los requeridos y se 

describían a viva voz las ofertas de cada cargamento y los precios para cada 

uno de ellos.”  

“Esto se hacía con cada uno de los oferentes por orden de llegada. 

Posteriormente el escribano labraba el acta correspondiente, la cual era 

firmada por todos los presentes. Acto seguido se realizaban copias del acta y de 

todas las ofertas presentadas, del contenido de la oferta técnica económica y se 

le entregaba una copia del acta a cada uno. En ese contenido de ofertas estaban 

todas las ofertas presentadas por cada uno de los oferentes, es decir, cada 

oferente sabía lo que los demás habían ofertado.” 

“Quiero decir que a partir del año 2010 empecé a trabajar en el 

sector de Gas, como analista comercial y operativo y como parte de esa función 

me encargaba de analizar cada una de las ofertas recibidas, armando una 

planilla en la cual consolidaba todas las ofertas determinando la oferta más 

económica. Colaboraba en la redacción de un informe el cual era elaborado por 

la Gerente de Hidrocarburos Nilda Minutti y era presentado al Directorio de 

ENARSA para su aprobación y adjudicación.”  

“Siempre recomendábamos la oferta más económica. Había un 

requisito técnico importante que los buques metaneros debían cumplir con la 

condición de aceptación ´Vetting´ y la compatibilidad con el buque 

regasificador de Escobar y Bahía Blanca, si cumplía con esos requisitos y si la 

oferta era admisible, un estudio jurídico externo de ENARSA elaboraba un 

dictamen legal junto con la gerencia de legales de ENARSA. Si la oferta más 



económica cumplía todos los requisitos de admisibilidad legal, técnica y 

económica, se proponía al Directorio para su adjudicación.”  

Se le preguntó para que diga cómo estaba conformado el Directorio 

en los años 2008 a 2010 inclusive, manifestando que: “no lo recuerdo. Del único 

que recuerdo era de Espinosa. Yo no participaba en esa época. La presentación 

del informe al Directorio lo realizaba la gerente de hidrocarburos.”   

Luego manifesto que “finalmente era el Directorio el que definía 

la adjudicación o no de las ofertas en base a los informes que elaboraba con 

Minutti sobre cada una de las ofertas y del dictamen legal.”  

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

elaboración del informe presentado ante el Directorio, se realizaba un estudio 

comparativo de precios en el mercado de GNL, manifestando que: “eso no se 

consignaba en el informe, pero formaba parte de la exposición del gerente de 

gas. El estudio comparativo se hacía en base a las distintas ofertas que se 

presentaban. En el periodo 2008/2011 la Gerencia de Gas era la encargada de 

la planificación de los volúmenes y cuando salir a licitar en función de las 

condiciones de mercado imperantes.”  

“Para determinar las condiciones de mercado, se relevaba el 

mercado continuamente mediante suscripciones a reportes de mercado, por 

ejemplo Platt´s e Icis Heren, que ENARSA está suscripto a esas publicaciones 

desde el año 2008 o 2009, en la que diariamente se publican los precios de 

mercado y comentarios de mercado de la industria de petróleo y gas.”  

“Esas publicaciones sirven como referencia para la fijación y 

determinación de precio de la industria, para lo cual se relevaba el mercado de 

GNL a diario a través de estas publicaciones y mediante contactos con 

compañías y otros oferentes puntuales y proveedores. Esa información de Platt´s 

a la hora de analizar ofertas se tenía en cuenta a la hora de estudiar los 

precios.”  

Le fue preguntado para que diga si ese estudio estaba consignado 

en algún informe elaborado por ENARSA, manifestando que: “no estaba 
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consignado en el informe. Entiendo que la Gerencia de Gas en su exposición sí 

lo expresaba y lo tenía en cuenta”.  

Continuando con el descargo manifestó que “Quiero comentar que 

en todas las reuniones de directorio, incluido en las que se definían las 

adjudicaciones de las ofertas, participaba y sigue participando la Comisión 

Fiscalizadora, que es la SIGEN, cuya función era y es realizar observaciones o 

comentarios en el caso de que una presentación no fuera convincente en cuanto 

a precios e incluso podía objetar si los precios eran razonables.” 

Le fue preguntado para que diga si los integrantes de la comisión 

fiscalizadora tenían voto en la adjudicación de cargamentos de GNL, 

manifestando que: "no tenían voto, pero sí podía realizar objeciones a la 

presentación de las ofertas o pueden requerir mayor detalle de las ofertas o 

ampliación de la información recabada en el informe. En el caso de no 

presentar objeciones y si todos los directores estaban de acuerdo el directorio 

pasaba a adjudicar las ofertas propuestas.”  

“Luego de ello, el presidente de ENARSA enviaba una nota de 

adjudicación al oferente adjudicado, que salían de presidencia o secretaría de 

presidencia de ENARSA. A partir del año 2010 hasta el 2012 mi responsabilidad 

era la planificación de las fechas de entrega de cada cargamento en función de 

los volúmenes instruidos por la Unidad Ejecutora del Programa de Energía 

Total, la elaboración de la planilla con la consolidación de las ofertas recibidas, 

colaborando en la elaboración del informe con la Gerencia de Hidrocarburos y 

posterior a la adjudicación era el control de stock de GNL a bordo del buque 

regasificador y la coordinación de la inyección de los volúmenes de gas natural 

licuado regasificado al sistema de gas argentino en conjunto con las empresas 

transportistas (TGN ´Transportadora de gas del Norte´ y TGS ´Transportadora 

de gas del Sur´)” 

“… adicionalmente realizaba el control de las facturas recibidas 

de parte de los proveedores de gas para que se ajustaran en cuanto a precios y 

cantidad en base al contrato y a la adjudicación, razón por la cual están mis 



firmas en alguna de las facturas y posteriormente la autorización para que 

administración efectúe el pago, era realizado por la gerente de gas e 

hidrocarburos Nilda Minutti, luego de que chequeara la factura. De hecho 

Minutti también firmaba las facturas autorizando el pago.”  

A instancia de la defensa se le preguntó para que diga qué era lo 

que controlaba de las facturas, manifestando que: “antes de firmar controlaba el 

precio y el volumen, que estuvieran de acuerdo a lo adjudicado y al contrato 

firmado.”  

Se le preguntó si recordaba el nombre de las personas que por parte 

de ENARSA participaron de la recepción y apertura de ofertas, manifestando 

que: “Por el lado de ENARSA recuerdo que en esas reuniones estaban presentes 

Nilda Minutti como Gerente de Hidrocarburos, Mónica Bisconti como personal 

de compras y otras personas de rango menor que no recuerdo. También estaban 

los oferentes y el escribano.”  

Continuando con el relato manifestó que: “Todo este 

procedimiento de adquisición de GNL que acabo de explicar se llevó a cabo 

hasta fines del año 2012, produciéndose un cambio con el ingreso de YPF. En 

noviembre de ese año entre ENARSA e YPF firmaron una oferta de servicios de 

adquisición de GNL importado y servicios accesorios por el cual toda la gestión 

comercial para la adquisición y compra de los volúmenes de GNL a nivel 

internacional, quedaban en cabeza de YPF, procedimiento que se dio hasta el 

día 31 de diciembre de 2016.”  

“Durante este periodo YPF actuaba en carácter de mandatario de 

ENARSA para la adquisición del GNL en el mercado internacional, en base a 

las instrucciones recibidas de la Unidad Ejecutora del Programa -Subsecretaría 

a cargo de Roberto Baratta- a ENARSA, solicitando la adquisición de GNL para 

abastecer las terminales de Escobar y Bahía Blanca.”  

“La Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión a cargo 

de Baratta enviaba una planilla con volúmenes de GNL para cada terminal, eso 

luego se traducía en un determinado número de cargamentos por mes, 
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dividiendo el volumen por un cargamento estándar, tanto para Bahía Blanca 

como para Escobar.”  

“Esa instrucción, con la determinación del número de cargamentos 

a comprarse durante el año, se instruía a YPF a salir al mercado internacional 

a comprar esas cantidades. Es decir ENARSA recibía la instrucción del 

Ministerio de Planificación por medio de la Subsecretaría a cargo de Baratta, 

ENARSA elaboraba la cantidad de cargamentos para el periodo en cuestión y 

eso ENARSA mediante nota firmada por su Presidente o Gerente General, lo 

enviaba a YPF.”  

“Luego YPF consensuaba con ENARSA, en función de las 

características del mercado, cuándo correspondía salir a licitar y para qué 

volúmenes o cantidad de cargamentos. Una vez acordado el momento y el 

volumen a licitar, YPF procedía a realizar el llamado a licitación, invitando a 

los oferentes. Año a año se fueron incorporando más oferentes.”  

“Esas nuevas empresas eran incorporadas por YPF y se las 

comunicaba a ENARSA. YPF elaboró un proceso de calificación de potenciales 

oferentes, los que tenían que enviar a requerimiento de YPF una serie de 

documentación, entre la que estaban los dos últimos estados financieros de las 

compañías, tenían que determinar si eran productores o comercializadores de 

GNL (Trader), debían informar respecto a su acceso a disponibilidad de 

volúmenes de GNL y gas natural en el mercado, si eran productores accesos a 

reserva de gas natural y procesos de licuefacción, informes sobre acceso y 

capacidad de transporte, si contaban con flota propia o alquilada y 

adicionalmente para demostrar su capacidad, tenían que enviar diez (10) 

certificados de carga o descarga durante un plazo en los últimos dos años, 

certificados por una compañía de control independiente y de prestigio 

internacional. El proceso concluía con la firma de un contrato marco o ´Master 

Dat Agreement´ celebrado entre el potencial oferente y ENARSA.” 

“Una vez firmado el contrato la empresa podía participar o ser 

invitada en los procesos licitatorios de compra de GNL. El procedimiento de 



invitación a los oferentes era realizado por YPF, el cual, a diferencia del 

proceso de los años 2008/principios de 2012, era que las ofertas se empezaron a 

recibir por correo electrónico en una casilla creada para tal fin.” 

“El nombre de la casilla era lngtender@ypf.com. Las ofertas 

debían enviarse a esa casilla en formato pdf firmadas y encriptadas con 

contraseña y comprimidas en formato zip o rar, dentro de la fecha y horario 

establecido. Una vez concluido el plazo, la casilla era cerrada e YPF enviaba un 

mail a cada oferente confirmando la recepción de la oferta y estableciendo en el 

mismo correo otra casilla (lngkeycode@ypf.com) para la recepción de la 

contraseña de apertura de la oferta.”  

“Los oferentes tenían una hora más para enviar la contraseña a la 

casilla siguiente. En el lapso de esa hora se abrían las ofertas, se controlaba el 

pliego elaborado por YPF (denominado Request for Proposal), se procedía a 

abrir las ofertas e YPF se quedaba con toda la documentación acompañada por 

los oferentes para elaborar el informe final con la propuesta a ENARSA de la 

adjudicación de las ofertas.”  

“El informe de YPF era elaborado por su Dirección de Comercio 

Internacional y Transporte a cargo de Alejandro Lucchetta y enviado -el mismo 

día- a la Gerencia General de ENARSA a cargo de Juan José Carbajales, a los 

efectos de presentarla al directorio de ENARSA al día siguiente para su 

adjudicación definitiva.”  

“En el acto de recepción de las ofertas por correo electrónico 

realizado por el sector de comercio internacional y transporte, las ofertas se 

recibían en presencia de su Director Alejandro Lucchetta, ante escribano 

público, personal de sistemas de YPF y personal de ENARSA que inicialmente 

fue en el 2012 el Comité de GNL.”  

“El Comité de GNL estaba integrado por Tamara Perez Balda, 

Fernando Salim y Juan José Carbajales. Durante el 2014 y 2015 el personal de 

ENARSA que participaba en la apertura de ofertas era personal de la Gerencia 

de Gas y Refinación a cargo de Roberto Vazquez y partir de agosto de 2014 yo 
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fui nombrado como Gerente de Gas y Refinación y personal de la unidad de 

auditoría interna de ENARSA, que estaba conformada por Marcela Scarcia y el 

contador Ricardo Santos.”  

“El escribano público labraba el acta correspondiente la cual se 

entregaba al final del día con el informe elaborado por YPF. ENARSA recibía el 

informe en la Gerencia General, el cual lo enviaba a la Gerencia de Gas y 

Refinación para analizar lo propuesto por YPF, para lo cual la Gerencia de Gas 

elaboraba un informe paralelo con el análisis de lo propuesto por YPF y en el 

caso de coincidir con el análisis se realizaba la recomendación de la propuesta 

por YPF, los cuales eran enviados al directorio de ENARSA y al día siguiente en 

reunión de directorio, se decidía la adjudicación o no de la propuesta en base a 

los informes de YPF.”  

“El directorio elaborada posteriormente una comunicación de 

resolución con las ofertas adjudicadas, los cuales se comunicaban por nota 

firmada por Gerencia General y se comunicaba a YPF para que le comunicara 

al oferente adjudicado. Todo este procedimiento se dio entre noviembre de 2012 

al 31 de diciembre de 2016 y es el que se utiliza actualmente por ENARSA.”  

“A partir del 1° de enero de 2017 YPF ya no interviene más en la 

gestión de compra de GNL y es ENARSA quién vuelve a licitar o a encargarse 

de las compras con el mismo procedimiento que utilizó YPF del 2013 al 2016 

incluido (recepción de ofertas por mail).”  

“Dicho procedimiento fue validado por la Unidad de Auditoría 

interna de ENARSA y aprobado por el directorio previo a la primera licitación. 

Mis funciones desde agosto de 2014 en el cual fui nombrado Gerente de Gas y 

Refinación de ENARSA -cargo que mantengo actualmente bajo el nombre de 

Gerente de Comercialización de Gas- son la elaboración del presupuesto de la 

gerencia, la coordinación con YPF para las salidas al mercado a licitar en 

función de las instrucciones emitidas por la Unidad ejecutora del PET y la 

elaboración del informe complementario de YPF y la presentación al directorio 

con la propuesta de adjudicación de las ofertas. Empecé a hacer lo que hacía 



anteriormente Nilda Minutti, Tagle y Vazquez.”  

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

periodo vigente entre el contrato de ENARSA e YPF, de qué manera tanto YPF 

como ENARSA, verificaban que la oferta estuviese dentro de los precios 

internacionales de mercado, manifestando que: “el informe de YPF contenía el 

detalle de todas las ofertas recibidas en ambas terminales, el análisis de cada 

oferta en particular, si cumplía los requisitos establecidos en el Request For 

Proposal, se realizaba un análisis de admisibilidad legal y luego se verificaban 

los precios en función de los indicadores que se habían solicitado, es decir 

precios relacionados a Henry Hub, básicamente se pedía una prima o descuento 

sobre la cotización del Henry Hub o un porcentaje del precio del crudo Brent, 

que es otro indicador de referencia.”  

“El análisis consistía en la conformación de todas las ofertas 

recibidas, determinándose cuál era la más económica en relación al precio, se 

realizaba la comparación entre todas, adicionalmente se hacía comparación de 

volúmenes ofertados, si cumplían con el pliego y se incorporaba un párrafo con 

el análisis del mercado de aquél momento en base a lo establecido e informado 

en los diferentes reportes de mercado como Platt´s o Icis Heeren, que son 

publicaciones específicas del mercado de GNL.” 

“En base al análisis comparativo de las ofertas, el estudio 

individual de cada una, la admisibilidad legal y la razonabilidad de los precios 

en función de la situación del mercado mundial de GNL para ese momento, YPF 

proponía las ofertas a ser adjudicadas.”  

“Todo eso conformaba el informe de YPF el cual era enviado a la 

gerencia general de ENARSA y elevado junto al informe por la gerencia de gas 

para su aprobación y adjudicación. La función mía como gerente era controlar 

que lo puesto por YPF en cuanto a las consideraciones de mercado y precio, se 

ajustara a las condiciones de mercado imperante en base a todas las 

publicaciones de mercado mencionadas.”  

“Las ofertas adjudicadas por el directorio eran comunicadas 



 

Poder Judicial de la Nación            causa nro. 10456/14 

 
U

S
O

 O
F

IC
IA

L
 

mediante nota enviadas por presidencia o gerencial general. El procedimiento 

se utiliza actualmente, con la excepción de que ENARSA se encarga sola de la 

compra de GNL a partir del cese del contrato de gestión de compra con YPF”. 

Le fue preguntado para que diga si tiene conocimiento de la razón 

por la cual cambió el procedimiento de adquisición de GNL respecto del periodo 

2008 a noviembre de 2012 en relación al proceso en que intervino YPF hasta el 

año 2016, manifestando que: “fue para darle mayor comodidad al oferente para 

ofertar, por ser compañías del exterior y evitar que tengan que viajar y darle 

mayor rapidez al proceso. Se empezó a utilizar correos encriptados por 

seguridad y para que las ofertas no sean conocidas entre los oferentes.”  

“La propuesta de este procedimiento fue de YPF y auditada y 

validad por ENARSA, por su departamento de sistema y unidad de auditoría. 

También se utilizó este sistema porque hubo un incremento en la cantidad de 

oferentes. Este sistema debía cumplir con requisitos de ocurrencia, 

concordancia y transparencia requeridos por ENARSA”.  

Continuando con el descargo, manifestó que: “quiero hacer 

referencia en cuanto a la evolución del mercado del gas natural licuado, 

durante el periodo 2008/2015. En el año 2008 ENARSA fue la primera empresa 

en incorporar un sistema de regasificación mediante el uso de un buque 

regasificador, lo que permitió incorporar un sistema flexible y a requerimiento 

del cliente, porque a diferencia de las terminales o plantas de regasificación en 

la costa, los cuales son fijas, el sistema de buque regasificador amarrado a 

muelle permite incorporar el gas natural regasificado cuando se necesita, es 

decir, durante un periodo invernal o en el verano que el gas se utiliza para 

generar energía eléctrica.”  

“Inicialmente la primera compañía que avaló la descarga en este 

tipo de buques fue Repsol en Argentina y luego debido a que la operación de 

descarga de buque metanero amarrado al buque regasificador denominado 

´ship to ship transfer´, demostró con el correr del tiempo que era segura, cada 

vez más compañías se interesaron por ofrecer volúmenes de GNL a la República 



Argentina.”  

“Esta tecnología a raíz del éxito que tuvo en Argentina, se ha 

instalado distintos proyectos de regasificación en varios países del mundo. A 

raíz de esta tecnología que empezó a ser flexible, los demandantes empezaron a 

demandar productos a más corto plazo o en el mercado Spot, no se hacían 

contratos a largo plazo.”  

“Con la incorporación de los buques regasificadores se empezó a 

desarrollar en la industria un mercado spot o de corto plazo. A raíz de la 

creación de dicho mercado, se fueron incorporando mayor cantidad de 

proyectos de regasificación en distintos países del mundo, lo que trajo asociado 

un incremento de la oferta de GNL a nivel mundial, con la incorporación de 

nuevos países productores, como Australia y principalmente en estos últimos 

años Estados Unidos, que pasó a ser de un país importador a empezar a 

exportar en el año 2015, por el desarrollo de las tecnologías de producción de 

gas no convencionales.”  

“Por el lado de la demanda, Japón es el primer importador 

mundial concentrando entre el 32% de toda la demanda mundial. Antes de 2011 

Japón compró un gran porcentaje con contratos a largo plazo indexados a los 

valores internacionales de crudo.”  

“A partir de 2011 con el accidente de Fukushima, Japón llevó a 

cero todas las centrales de generación eléctrica nuclear, para lo cual tuvo que 

reemplazar esa generación con combustibles alternativos, entre ellos el GNL.”  

“A partir de ese año Japón adicionalmente a los contratos a largo 

plazo que tenía en vigencia, comienza a comprar en el mercado de corto plazo 

para importar el GNL de reemplazo de la generación nuclear para la 

generación eléctrica.”  

“Es decir que durante el periodo 2011 al 2015 Japón fue el 

principal demandante de GNL del mundo y el que determinaba el precio de 

compra a nivel mundial. A raíz de que Japón fue el que mayor precio de compra 

pagaba, cualquier otro país que saliera a comprar con Japón debía pagar como 
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base lo que paga Japón o un precio superior al que pagaba Japón teniendo en 

cuenta las condiciones financieras o de riesgo país o las condiciones crediticias, 

para lo cual ENARSA en el periodo en cuestión y fundamentalmente a partir del 

2011, pagaba precios como mínimo similares de los que pagaba Japón en ese 

momento.”  

“Adicionalmente el precio del GNL que paga ENARSA está 

relacionado a indicadores de precios regionales, debido a que el mercado 

mundial de GNL se puede dividir en 3 regiones que son América, con Estados 

Unidos como referencia de mercado que tiene el índice Henry Hub debido a que 

es un mercado muy competitivo y dinámico y el Henry Hub cotiza en la bolsa de 

Nueva York; en segundo lugar podemos citar a Europa que tiene un indicador 

de precios de gas natural que es el NBP (National Balance Point) que cotiza en 

la bolsa de Londres y en tercer lugar los mercados de Asia, con Japón como 

primer importador y con Corea como segundo.”  

“En dicho mercado el Ministerio de Finanzas de Japón publica el 

precio del GNL y por otro lado Platt´s tiene el indicador de precios de GNL 

conocido como JKM (Japan Korean Marker). Los precios de referencia de 

Estados Unidos y de Europa mencionados son de gas natural y no de gas 

natural licuado. En los procesos licitatorios ENARSA solicitaba las ofertas con 

un precio de compra con una prima o descuento sobre la cotización de Henry 

Hub para una fecha particular publicada en el mercado americano y en el 

Platt´s.”  

“Actualmente lo sigue haciendo de la misma manera. La prima o 

descuento relacionado a Henry Hub varía en función de las condiciones de 

mercado de ese momento e incluye el costo del producto, los costos de 

transporte, seguro y el margen o ganancia del oferente y varía según las 

condiciones del mercado.”  

“En relación a la pericia presentada por Cohen, tengo una 

observación personal en cuanto al resultado de la misma, ya que no coincido en 

la estimación de los valores realizados, teniendo en cuenta que no consideró la 



variación del premio respecto al Henry Hub en función de las condiciones de 

mercado imperantes en cada momento cuando ENARSA adjudicó los 

cargamentos; es decir, Cohen hizo una estimación de los costos que le da un 

valor fijo todos los años de 3,70 dólares por millón de BTU, a eso le sumó el 

promedio anual del Henry Hub, por lo que es como si ENARSA en todo el 

periodo investigado compró GNL a Henry Hub más esos 3,70 dólares fija en 

todo ese periodo, lo que a mi juicio no es correcto debido a que las diversas 

licitaciones realizadas por ENARSA por sí o por a través de YPF, los premios 

variaban en función de las condiciones de mercado internacional imperantes en 

ese momento. Adicionalmente menciona a Japón como principal importador de 

GNL y hace una lista de precios de GNL importados por Japón, pero no realiza 

comparación alguna entre los precios pagados por ENARSA y por Japón que 

son bastantes similares.”  

“Con respecto a la pericia de Cohen, quién considera que 

ENARSA pagó una prima de 3,70 dólares adicional al Henry Hub, si 

repitiéramos el mismo procedimiento para las compras de GNL que actualmente 

realiza ENARSA también se estaría por fuera de los valores de mercado, 

teniendo en cuenta que el mercado también bajó.”  

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

compras de ENARSA tuvo alguna participación en los procesos de evaluación y 

análisis de precios del GNL, manifestando que: “no, en absoluto. El sector 

compras no estaba involucrado debido a que la compra del GNL se hace por 

afuera del manual de compras y contrataciones de ENARSA. Dicho sector da 

soporte administrativo en la emisión de las órdenes de compra una vez 

adjudicadas las ofertas por el directorio de ENARSA y recibe la comunicación 

de resolución y una solicitud de pedido por la oferta adjudicada y emite la orden 

de compra que será firmada por los sectores intervinientes (´Gerencia de gas´; 

´Administración y Finanzas´, ´Gerencia General´ y Presidencia).”  

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

imputación que se le formuló y si considera si tuvo algún grado de 
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responsabilidad en los hechos por los que fue convocado, manifestando que: 

“entiendo la imputación, pero considero no haber tenido responsabilidad en los 

hechos”.  

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

en la elaboración y firma del contrato celebrado entre ENARSA e YPF de fecha 

12 de noviembre de 2012 y de su posterior adenda, manifestando que: “de la 

adenda no participé. Del contrato si participé, revisé los términos y condiciones 

y colaboré en el cálculo de los honorarios de YPF. YPF quería cobrar en 

dólares y nosotros establecimos que al ser YPF una compañía estatizada, le 

correspondía cobrar en pesos. También incorporamos una retribución variable, 

en la medida de los precios que consiguiera YPF para el 2013 fueran menores 

que los del 2012. Era un bono por efectividad y desempeño.”  

Se le exhibió el pliego de preguntas presentado por el Sr. Fiscal 

Carlos Stornelli y se le solicitó que indique sus misiones y funciones en el área 

de Comercialización GNL y Combustibles de ENARSA; en caso de haber 

ocupado otros cargos o revistado en otras áreas dentro de la empresa, se explaye 

también sobre los mismos e indique también bajo qué procedimiento se produjo 

su ingreso laboral en la empresa y a propuesta de quién (pregunta n°1 del pliego) 

respondiendo que: “me remito a lo que ya manifesté al respecto”.  

Se le preguntó para que diga en qué consistió su función respecto 

de los procedimientos de adquisición de GNL por parte de ENARSA (pregunta 

n° 2 del pliego) respondiendo que: “me remito a lo que expliqué.”  

Le fue preguntado para que indique qué tipos de procedimientos se 

implementó en ENARSA -es decir, si se llamaba a licitación o si era compra 

directa- con anterioridad al acuerdo de gestión de compras celebrado con YPF el 

12 de noviembre de 2012 y explique qué tipo de estudios se realizaron sobre la 

razonabilidad de los precios y quiénes y qué áreas fueron las encargadas de 

hacerlo (pregunta n° 3 del pliego) manifestando que: “ya lo respondí y me 

remito a lo que manifesté al respecto.”  

En relación a la pregunta n° 4 del pliego, se le solicitó que se 



expida sobre su intervención en la reunión de directorio del 27 de marzo de 2014 

-volcada en Acta 284-, para que diga que estudios de mercado o análisis en 

cuanto a razonabilidad de precios efectuó para entender que ´se recibieron 

ofertas de las empresas Shell y BP Gas Marketing, encontrándose ambas ofertas 

dentro del rango de precios aceptable…´ y diga también en que elementos se 

basó para concluir que ´sería conveniente adjudicar para la ventana de fecha 4-6 

de mayo de 2014 en Bahía Blanca, a la empresa BP Gas Marketing´, 

manifestando que: “no me acuerdo puntualmente el caso, pero tratándose del 

año 2014 YPF era el que estaba a cargo del procedimiento de licitación o 

gestión de compra de GNL importado, para lo cual elaboraba el informe con la 

propuesta de adjudicación correspondiente, con las consideraciones de la 

situación de mercado en particular y en función del mercado, la razonabilidad 

en los precios propuestos para adjudicar.”  

“Del informe de YPF se realizó teniendo en cuenta los reportes de 

mercado Platt´s y Icis Heren, con las consideraciones de mercado de ese 

momento para realizar una comparativa de precios. Si la comisión fiscalizadora 

no realizó ningún comentario al respecto, da por aprobado que las ofertas están 

en un rango razonable de precios.”  

Se le solicitó que explique cuál fue el alcance de su intervención 

respecto de las distintas facturas de compra de GNL en las cuáles se observa 

estampada su firma (pregunta n° 5 del pliego Fiscal) respondiendo que: “como 

ya dije, hasta agosto de 2014 en que fui designado Gerente de Comercialización 

de Gas, mi responsabilidad como analista era controlar que las facturas de los 

proveedores se ajustaran a los valores de precio y volumen adjudicados por 

ENARSA y reflejados en el contrato firmados entre ENARSA y el proveedor.” 

“Como certificante de ese control firmaba las facturas, las que 

luego eran aprobadas mediante la firma del gerente de gas para su envío al 

departamento de administración y finanzas para su pago al proveedor. Este 

procedimiento continúa vigente.”  

En relación a la pregunta n° 6 del pliego, se le solicita que explique 
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si tuvo intervención alguna en las tratativas y posterior celebración del acuerdo 

de gestión de Compra de GNL celebrado entre ENARSA e YPF en fecha 12 de 

noviembre de 2012, en su caso indique en qué consistió la misma y en caso 

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

“ya me referí al respecto y me remito a lo que manifesté”.  

Le fue solicitado que explique de qué manera Marítima Meridian 

S.A. fue seleccionada y contratada como agencia marítima en las operaciones de 

compra de GNL llevadas adelante por ENARSA entre los años 2008 y 2015 

inclusive respecto de los buques que amarraron en Bahía Blanca y entre 2011 y 

2013 inclusive, respecto de los buques que amarraron en Escobar y para que diga 

también si tuvo injerencia alguna en dicha selección y contratación, (pregunta n° 

7 del pliego Fiscal) manifestando que: “durante los años 2008 y 2009 no tengo 

conocimiento debido a que no cumplía funciones específicas, tal como lo 

mencioné anteriormente. Durante el periodo 2010 al 2013 ENARSA no 

contrataba directamente a la agencia marítima sino que era el adjudicatario del 

GNL el que la contrataba. A partir del año 2013 se comenzaron a realizar 

concursos para la contratación de los servicios de agenciamiento marítimo y los 

servicios de remolcadores para los buques metanero que operaban en cada 

terminal, comenzándose con esta operatoria en el año 2014, en la que ENARSA 

paga directamente al adjudicatario los servicios. Son 4 concursos en total, 2 de 

agenciamiento y 2 de remolcadores para cada terminal, actualmente se viene 

trabajando de la misma manera”  

Sobre la pregunta n° 8 del pliego, en cuanto se le solicita que 

explique si ENARSA implementó algún mecanismo o procedimiento respecto de 

la selección y contratación por parte de Marítima Meridian de los servicios 

portuarios, entre ellos, el de remolque, transporte y practicaje, para los buques 

metaneros arribados entre 2008 y 2015 inclusive y describa, en su caso, en qué 

consistió y diga si tuvo injerencia alguna en dicho control, respondió que: “Antes 

del año 2014 y debido a que era el proveedor el que contrataba la agencia 

marítima, lo desconozco. Luego de ese año es ENARSA el que contrata los 



servicios de agenciamiento, los que incluyen los servicios de practicaje y los 

servicios adicionales de transporte de los prácticos hacia donde amarra el 

buque, como de las autoridades aduaneras y portuarias. Esos servicios son 

subcontratados por la agencia marítima adjudicataria. El servicio de remolque 

es contratado por ENARSA directamente a la empresa de remolcadores 

adjudicada.” 

 

j) Alexis Guillermo Zuliani. (fs. 2695/2702) 

 

“…ingresé a ENARSA en el año 2013 en el sector de presupuesto y 

a partir de junio de 2014 asumí el cargo de Gerente de Asuntos Corporativos de 

ENARSA. Desde que estoy en ENARSA, en relación a las compras de GNL, las 

mismas se hicieron a través de la empresa YPF y en lo que concierne a mi 

trabajo, que es tanto como jefe de presupuesto y como gerente de asuntos 

corporativos, cargo éste último que ocupo hasta la actualidad (hoy denominado 

´Gerente de Administración y Finanzas´), consiste empezar a trabajar aguas 

abajo de decisiones tomadas en estamentos superiores de la empresa y antes de 

eso por el Ministerio de Planificación.”  

“Con esto quiero decir que ENARSA -al menos desde que yo 

empecé a trabajar en la empresa- compra GNL a través de instrucciones del 

Ministerio de Planificación y el proceso de compra fue llevado a cabo por YPF. 

Cuando me refiero al Ministerio de Planificación me refiero a la Secretaría de 

Energía, la Subsecretaría de Coordinación a cargo de Baratta y también 

intervenían en esta definición el ENARGAS y CAMMESA. Estas instrucciones 

eran ejecutadas por ENARSA a través de YPF y cuando terminaba el proceso 

licitatorio el Directorio de ENARSA adjudicaba los cargamentos.”  

“Luego de la adjudicación, la secretaría del directorio de ENARSA 

comunica a todas las gerencias de ENARSA a través de una resolución de 

directorio, el volumen de gas y precio adjudicado y con esto, más una ´solicitud 

de pedido de gastos´ en el sector de compras se emite la orden de compra con 
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esa información que viene del Directorio de ENARSA y emitimos la orden de 

compra a mero acto administrativo y formal. Con esto quiero decir que esta 

orden de compra es un paso meramente formal de la empresa y que está 

excluida del manual de compra de la empresa.”  

“Esto quiere decir que si bien firmo las órdenes de compra, la 

compra en sí ya está hecha y comunicada al proveedor. La orden de compra es 

algo formal e interno de la empresa. Luego de emitida la orden de compra, 

desde que yo estoy en ENARSA, los pagos se hacían de acuerdo a los contratos 

firmados entre la empresa y los proveedores y esto consiste en prepagar el 

producto antes que éste descargue. Después de la orden de compra ingresa a 

ENARSA la factura del proveedor, al sector ´Cuentas a pagar´ de ENARSA -que 

forma parte de mi Gerencia-, éste remite las facturas al sector requirente -en el 

caso es la Gerencia de Gas y Refinación- para que éste la conforme y nosotros a 

efectivizar el pago al exterior.”  

“El giro de divisas se hace por lo general 48 hs. antes que el barco 

descargue, de lo contrario el buque no descarga el GNL, recién lo hace cuando 

el banco del proveedor le informa a éste que el pago está acreditado. Luego a la 

gerencia a mi cargo ingresa la factura por el producto realmente descargado 

por el barco, se remite la factura a la Gerencia de Gas y Refinación y éste es el 

que confirma a través de mediciones técnicas la cantidad realmente descargada 

y ahí pueden pasar dos cosas, una que haya descargado más de lo que 

prepagamos, en cuyo caso la Gerencia de Gas conforma una factura con la 

diferencia descargada de más o puede pasar que descargue menos de lo 

prepagado y en este caso, también el proveedor emite una nota de crédito, 

conformada por la Gerencia de Gas y Refinación y la gerencia a mi cargo hace 

las gestiones con el proveedor para recuperar ese crédito. Todo esto que 

describí es a modo de ejemplo y lo que suele suceder en este tipo de 

operaciones.”  

“La Gerencia de Asuntos Corporativos, junto con la Gerencia de 

Gas y Refinación, son las encargadas de hacer las rendiciones de estas compras 



a la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión dependiente del 

Ministerio de Planificación, a cargo de Baratta, en el marco del programa de 

Energía Total vigente hasta el año 2015. Dicha Subsecretaría por medio de un 

acto administrativo aprobó todas estas rendiciones hasta el año 2015 inclusive. 

Cabe aclarar que la rendición del año 2015 fue aprobada por la gestión actual. 

En este proceso por el lado de la Subsecretaría interviene como órgano 

contralor la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y le emite a la misma 

un informe de auditoría. Esto queda plasmado en los considerandos de las 

disposiciones de aprobación del PET por parte de la Subsecretaría.”  

“Me parece importante decir que ENARSA tiene como órgano 

contralor la unidad de auditoría interna que por lo que se participó en toda la 

apertura de licitaciones de GNL en YPF y hay informes de auditoría de las 

operaciones de GNL. A su vez, como dije anteriormente, las licitaciones de GNL 

se adjudican en el ámbito del directorio de ENARSA, donde participa la 

comisión fiscalizadora (SIGEN) y conforma las actas de directorio, como un 

director más. La función de la comisión fiscalizadora es fiscalizar los actos que 

se lleven a cabo dentro del directorio y sus opiniones quedan plasmadas dentro 

del ámbito del directorio y conforman como otro director las actas.” 

 Se le preguntó para que diga cuál es la función de la comisión 

fiscalizadora en las reuniones de directorio en las que se define adjudicar los 

cargamentos de GNL, manifestando que: “la comisión fiscalizadora tiene un rol 

preponderante, emite opinión sobre dictámenes legales e informes técnicos 

presentados por asuntos jurídicos e YPF, es decir, emite opinión sobre el 

informe presentado por YPF sobre las ofertas de GNL presentadas, pero no 

vota. Fiscaliza el acto, emite opinión, o no, sobre las ofertas, pero no decide.”  

A instancia del Dr. Vaccarezza se le preguntó para que explique 

cómo se tomaban las decisiones en cuanto al volumen de GNL a comprar, el 

precio y el proceso de licitación, manifestando que: “por lo que yo se, el 

volumen a comprar de GNL para un año lo determina a través del ENARGAS en 

lo que concierne a la oferta de gas local y la demanda local, CAMMESA que es 
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el que maneja el mercado eléctrico y el que calcula cuanto gas va a necesitar 

para generar electricidad, estos dos datos van a la Secretaría de Energía y ésta 

con los datos aportados por dichos entes determina el volumen faltante, que se 

corresponde con el volumen que se debe importar. Después de esto la secretaría 

de energía emite la instrucción de compra o importación de GNL a ENARSA 

determinándole los volúmenes a importar por cada mes y que lo haga en el 

marco del programa de energía total. Lo que es importante aclarar es que a 

través de estos volúmenes a importar se asignan las partidas presupuestarias 

correspondientes para llevar a cabo estas importaciones. Después de esto, el 

directorio de ENARSA a través del contrato que tenía con YPF, lo instruía a 

licitar estos cargamentos. Terminado este proceso el directorio de ENARSA a 

través del resultado de la licitación adjudicaba o no los cargamentos de GNL 

mandados a comprar.”  

“Lo expuesto precedentemente es una explicación genérica de 

cómo funciona todo este proceso de importación. Luego de ello y cómo expliqué 

anteriormente, es donde empieza a intervenir la gerencia de asuntos 

corporativos a mi cargo, cuyas funciones ya expliqué.” 

A instancia de la defensa se le preguntó si la gerencia a su cargo 

intervino en aspectos vinculados a decisiones sobre volúmenes y precios de 

compra de GNL, manifestando que: “rotundamente no. Solamente emitimos la 

orden de compra como manifesté anteriormente como un trámite meramente 

formal. Sí intervengo en el circuito de pago, ya que es mi función.”  

Continuando con el descargo, manifestó que: “Es importante 

agregar que cuando yo ingresé a ENARSA la mayoría de los cargamentos de 

GNL para los años 2014 y 2015, ya estaban adjudicados.”  

Se le exhibió el pliego de preguntas presentado por el Dr. Carlos 

Stornelli, Fiscal a cargo de la Fiscalía Federal n° 4 -fs. 2693/4- y se le preguntó 

para que indique sus misiones y funciones como Gerente de Asuntos 

Corporativos de ENARSA y describa qué funciones cumplió como apoderado e 

indique los alcances de poder que le fuera otorgado y en caso de haber ocupado 



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

indique también bajo qué procedimiento se produjo su ingreso laboral en el 

empresa y a propuesta de quién (pregunta n° 1 del pliego) manifestando que: 

“sobre mis funciones como Gerente, ya lo describí anteriormente. Cómo 

apoderado, el poder que tengo es general y a los efectos de ser utilizado como 

apoderado bancario de ENARSA. Este poder fue otorgado por el directorio de la 

compañía. Es a los efectos de emitir pagos y ser apoderado ante las entidades 

bancarias. Es un poder de doble firma, siempre tengo que firmar con otro. El 

poder no me fue otorgado únicamente para las operaciones de GNL, sino para 

todos los pagos de la empresa. En cuanto a mis cargos, primero fui jefe de 

presupuesto cuando ingresé en julio de 2013, luego un periodo como jefe de 

coordinación de administración financiera, cargo que ocupé hasta julio de 

2014, fecha en que fui designado gerente de asuntos corporativos y a partir de 

mayo de 2016 a la actualidad gerente de administración y finanzas.”  

“En cuanto a la última parte de la pregunta, quiero decir que yo 

trabajé siempre en la administración pública ocupando cargos en los distintos 

ministerios y asesoré en algunos casos a ENARSA en cómo armar un 

presupuesto, todo esto antes de mi ingreso formal. Gaston Ghioni fue quién 

propuso mi ingreso a la empresa porque ya me conocía por mi trabajo de 

asesor. No hubo un procedimiento relacionado a mi ingreso a la empresa, 

únicamente le presenté mi CV a Ghioni, quién lo elevó al directorio y éste me 

nombró.”  

Se le preguntó para que diga en qué Ministerios prestó funciones, 

manifestando que: “Antes de trabajar en ENARSA, trabajé en el Ministerio de 

Economía en el año 2001, en distintas áreas o secretarías, luego en el año 2004 

o 2005 trabajé en el consejo nacional de la mujer  -en un programa del Banco 

Mundial denominado ´PROFARM´- que dependía del Ministerio de Desarrollo 

Social a cargo de Alicia Kirchner, luego de éste en el Ministerio de Educación 

en un programa del Banco Mundial denominado ´PROMER´ hasta el año 2008 

y luego en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal -Organismo 
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Interfederal creado por la ley de Responsabilidad Fiscal- y luego de ello ingresé 

a ENARSA.”  

Se le preguntó para que diga en qué consistió su función respecto 

de los procedimientos de adquisición de GNL por parte de ENARSA (pregunta 

n° 2 del pliego) manifestando que: “como ya dije, mi función fue llevar a cabo 

los procesos de pago ya adjudicados, de operatorias ya adjudicadas.”  

Le fue preguntado para que diga qué tipo de controles, 

especialmente en materia de precios, llevó a cabo para suscribir la orden de 

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

Middle East- por u$s 57.740.000; como también qué controles y procedimientos 

llevó a cabo para suscribir como autorizante los distintos documentos de pago 

emitidos por ENARSA entre los años 2014 y 2015 relacionados con las compras 

de GNL en favor de los proveedores Gas Natural Aprovisionamientos SDG, 

SITME -Shell International Trading Middle East-; Trafigura; Petrobras; 

Gazprom; BP Gas Marketing; Statoil; Eni (preguntas 3 y 4 del pliego presentado 

por el Sr. Fiscal), respondiendo que “como ya expliqué anteriormente, en la 

comunicación de directorio que recibo para hacer la orden de compra, viene 

detallado el monto y el precio adjudicado y el nombre del proveedor. Mi función 

no es efectuar ningún control sobre la fijación de los precios, los precios ya 

están adjudicados, no tengo los conocimientos técnicos”. 

Se le preguntó para que diga si tuvo intervención alguna en las 

tratativas y posterior celebración del acuerdo de gestión de compra de GNL 

celebrado entre ENARSA e YPF en fecha 12 de noviembre de 2012 y/o en la 

addenda del 27 de mayo de 2014; en su caso indique en qué consistió la misma y 

en caso negativo, sindique a quiénes intervinieran en dicha gestión (pregunta n° 

5 del pliego presentado por el Sr. Fiscal) respondiendo que: “no tuve ninguna 

intervención en el contrato de ENARSA e YPF de fecha 12 de noviembre de 

2012, ya que no trabajaba en la empresa. En cuanto a la adenda del 27 de mayo 

de 2014 recuerdo haber analizado la comisión que le correspondía percibir a 

YPF por la gestión de compra, pero no definí nada al respecto, eso lo terminó 



definiendo el directorio, solamente hice el cálculo aritmético de lo que podía 

llegar a variar la comisión. Quiero decir que en mayo de 2014 yo era jefe de 

Coordinación y Administración de ENARSA dependiente de la Gerencia de 

Asuntos Corporativos.”  

Le fue preguntado para que diga los procedimientos llevados 

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

del contrato de gestión de compra ENARSA/YPF del 12/11/12 y diga qué 

directivas de la empresa y áreas se hallaban involucradas en tales procedimientos 

(pregunta n° 7 del pliego de preguntas presentado por el Sr. Fiscal) manifestando 

que: “mi gerencia no tiene participación en las compras de GNL, ya que 

estaban a cargo de YPF y estaban exceptuadas del manual de compra de 

ENARSA. La gerencia de administración y finanzas no interviene en la gestión 

de compra de GNL”.  

Se le preguntó para que diga si los procedimientos de compra de 

GNL por parte de ENARSA hasta el año 2012 inclusive (antes de la entrada en 

vigencia del acuerdo de gestión de compra con YPF) incluían la realización de 

estudios de mercado a los fines de la determinación del precio; en su caso 

explique qué procedimientos se realizaban y quiénes eran los responsables de 

hacerlo (preguntas 8 y 9 del pliego presentado por el Sr. Fiscal), manifestando 

que: “lo desconozco. Yo ingresé en junio de 2013 y desconozco lo que sucedió 

con anterioridad en este caso”.  

Le fue preguntado para que diga de qué manera Marítima Meridian 

SA fue seleccionada y contratada como agencia marítima en las operaciones de 

compra de GNL llevadas adelante por ENARSA entre los años 2008 y 2015 

inclusive respecto de los buques que amarraron en Bahía Blanca y entre 2011 y 

2013 inclusive respecto de los buques que amarraron en Escobar y si tuvo 

injerencia alguna en dicha selección y contratación (pregunta n° 10 del pliego 

presentado por el Sr. Fiscal) respondiendo que: “a partir de que yo ingresé a 

ENARSA las adjudicaciones de remolcadores se hicieron de la misma manera 

que expliqué para el caso de GNL, es decir, lo hacía todo YPF y mi intervención 
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es la misma que para el caso del GNL, que es luego de la emisión de la 

comunicación del directorio de ENARSA con la decisión de a quién se le 

adjudicó el servicio, más el pedido de gasto de la gerencia de gas y refinación. 

No tuve ninguna injerencia en la selección y contratación de Marítima 

Meridian, lo cual estuvo a cargo de YPF  a través del proceso licitatorio, en el 

marco del mismo convenio de compra de GNL.” 

Se le preguntó para que diga si ENARSA implementó algún 

mecanismo o procedimiento respecto de la selección y contratación por parte de 

Marítima Meridian de los servicios portuarios, entre ellos, el de remolque, 

transporte y practicaje, para los buques metaneros arribados entre 2008 y 2015 

inclusive y describa en su caso en qué consistió y diga si tuvo injerencia alguna 

en dicho control, manifestando que: “lo mismo que mi respuesta anterior, todo 

lo hacía YPF”.  

 

k) Rodolfo Alejandro Luchetta. (fs. 2967/3030) 

 

Hizo una presentación por escrito, solicitando que forme parte 

integrante de su declaración. 

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

obra agregado a fs. 2967/3023. 

“la actuación de YPF en la gestión del Acuerdo fue a título de 

mandatario; que en ningún caso YPF formalizó contrato alguno con los 

proveedores de GNL ni abonó suma alguna por esos cargamentos; que todas las 

operaciones de compraventa de GNL y de sus servicios accesorios fueron 

decididas exclusivamente por ENARSA; y que fue ENARSA quien formalizó la 

contratación de los servicios con los proveedores.”  

“La tarea de YPF en el marco del Acuerdo fue la procura en el 

mercado internacional de GNL de distintas opciones u ofertas de contratación 

de cargamentos de GNL, a través de un proceso absolutamente transparente, 

con pluralidad de oferentes y competencia entre ellos, proceso en el que YPF 



propuso mejoras, respecto de los estándares utilizados anteriormente por 

ENARSA para la contratación de GNL, mejoras que fueron aceptadas y  

derivaron en un aumento significativo tanto del número de empresas invitadas a 

ofertar, como de las ofertas recibidas y la cantidad de empresas contratadas, 

respecto de años anteriores. Que luego de recibidas las ofertas, YPF remitía una 

nota a ENARSA en la que efectuaba una evaluación de las mismas y señalaba la 

que a su criterio era la mejor posibilidad. Posteriormente, ENARSA definía la 

contratación del proveedor. Prueba de esa toma de decisiones por ese 

organismo, es que en cinco oportunidades ENARSA definió contrataciones sin 

seguir la sugerencia de YPF.” 

“Que a los fines de la mejor gestión posible, YPF efectuó un 

profundo análisis del mercado internacional de GNL -relevándose indicadores y 

encomendando un informe específico-  para elaborar una propuesta con las 

mejores condiciones de contratación, a los efectos de asegurar la adecuada 

provisión del servicio de GNL en la República Argentina, conforme los 

requerimientos de ENARSA.”  

“Que en función de ese análisis se concluyó que la elección de 

contratos de medio plazo reducirán la volatilidad y la exposición de Argentina 

al mercado de corto plazo o con entrega inmediata, y le darían seguridad al 

suministro, independiente de posibles eventos globales impredecibles, que 

reducirían la disponibilidad de cargamentos y derivarían en precios por encima 

de los niveles de medio/largo plazo; y que resultaba conveniente diversificar la 

indexación a otros precios, ya que un portfolio con los índices de precio más 

relevantes reduciría los riesgos de Argentina, sobre la base de que los precios 

de GNL a nivel global utilizan una diversa indexación, fundamentalmente al 

precio del crudo (Brent o JCC) o a precios de gas natural (Henry Hub o NBP), o 

de GNL, (JKM).” 

“Que ENARSA no aceptó la propuesta de YPF de solicitar 

cotizaciones con fórmulas de precio basadas en un portfolio de los dos 

indicadores citados para ambas terminales, estrategia propuesta por YPF para 
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incluir otro indicador además de Henry Hub, e instruyó a YPF para que 

solicitara las cotizaciones para Escobar para las compras de los años 2014 y 

2015 basadas en Brent y las de Bahía Blanca, también para los años 2014 y 

2015  basadas en Henry Hub, en una nueva demostración de la autonomía de 

decisión de ENARSA.” 

“Este hecho es significativo, en razón de que entiendo que sobre 

sus consecuencias se ha construido en autos la hipótesis de defraudación a la 

administración pública, ya que la descripción de la conducta formulada por 

S.Sa. al intimar el hecho, señala que se habría provocada un perjuicio a las 

arcas del Estado, en razón de que el precio abonado habría sido superior a los 

valores de mercado.” 

“S.Sa. intentó corroborar o desechar ese extremo por medio del 

peritaje ordenado en autos. No obstante, su resultado presenta graves errores 

conceptuales y técnicos, que a mi criterio lo descalifican como un elemento de 

validez para resolver la cuestión.” 

“Ello por cuanto, ´la referencia para los precios del gas natural 

licuado (GNL) es el Henry Hub´ es equivocada; lo señalado respecto de que el 

Henry Hub ´se ha convertido en indicador de precio a nivel mundial´, es errada; 

lo sostenido acerca de que ´en general, se toma el precio del Henry Hub y se le 

aplica un adicional o prima que en general es de 2, para llegar al importe del 

GNL, que es lo usual´, es también una afirmación equivocada; además, el 

peritaje establece un proceso de formación de precios de GNL completamente 

erróneo.” 

“En suma, los errores registrados en el informe pericial denotan, 

cuanto menos, falta de profesionalidad en su producción.” 

“En otro orden, cabe resaltar que durante el periodo de vigencia 

del Acuerdo la totalidad de los cargamentos contratados por ENARSA, 

siguiendo el procedimiento detallado, arribaron a destino, ya sea Bahía Blanca 

o Escobar, por lo que a ese respecto y durante el periodo de vigencia del 

Acuerdo –entre 14 de noviembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2016-  ninguna 



situación defraudatoria puede desprenderse.” 

“Y desde la otra perspectiva defraudatoria investigada en autos, 

considero que no es posible afirmar que se abonaron precios superiores a los 

valores de mercado en la adquisición de cargamentos de GNL, cuando ese valor 

no representa un monto constante, sino que se trata de un precio sujeto a la 

cotización de ese combustible, que depende de marcadores variables en el 

tiempo.” 

“Que en modo alguno puede interpretarse que cuando en 

representación de YPF sugerí diversificar la indexación a otros precios para 

reducir los riesgos, en esa conducta pudiera verificarse el dolo específico 

requerido por la figura penal en cuestión. Tampoco, cuando se sugirió la 

contratación a mediano o largo plazo para asegurar la provisión de GNL, ante 

las perspectivas de escasez para 2014/2015, prevista en sólidos informes.” 

“A modo de ejemplo, dos situaciones podrían haberse producido: 

que los precios pactados en 2013 para cargamentos a entregar en 2014 y 2015 

fueran inferiores a los valores que se pagaron en el mercado en esos dos años; 

o, por el contrario, que fueran superiores.” 

“La propia posibilidad de que sucediera una cosa o la otra, como 

producto de la cotización fluctuante de los marcadores, torna imposible que la 

sugerencia de diversificación de indexación pueda ser considerado una 

conducta dolosa dirigida a provocar una lesión al patrimonio estatal.” 

“En el tipo de operaciones en cuestión -contratos a mediano  plazo 

indexados por los marcadores internacionalmente aceptados- no puede hablarse 

de sobreprecios por el hecho de abonarse el producto a mayor valor que el 

mismo pudiera tener al momento de la entrega del mismo, en un contrato 

formalizado dos años antes.” 

“Se trata de avatares usuales en este tipo de contratación a 

mediano plazo, que suceden en operaciones en distintos mercados. Que 

construir una hipótesis de defraudación a la administración pública, por un 

supuesto perjuicio al erario, sobre la base de diferencias de precios una vez 
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conocidos los valores absolutos que definieron el precio del GNL para 2014 y 

2015, en contratos celebrados en 2013, importa un erróneo análisis de la 

situación.” 

“Que en relación con la situación de la contratación de 

remolcadores y servicio de agenciamiento, luego de un análisis exhaustivo de 

cada uno de estos gastos, durante el año 2013 se llevaron a cabo acciones que 

generaron los ahorros detallados en el punto 3.6.”  

“Asimismo, se logró gestionar la no aplicación de un incremento 

del 18,5 % dispuesto para julio de 2013; y a fines de ese año se realizaron 

concursos de precio para la prestación del servicio a los buques metaneros para 

el año 2014, y al año siguiente se realizó de la misma forma para2015, mediante 

Licitación Pública convocada por ENARSA.” 

“Las acciones tomadas y los concursos de precio realizados 

derivaron en un ahorro en el costo de esos servicios. Que, además, cabe 

especialmente remarcar que ENARSA aún hoy continúa utilizando en sus 

contrataciones los procesos llevados a cabo durante la gestión de YPF en línea 

con lo establecido en el Acuerdo, utilizados en el periodo 2013/2016.” 

“Que esta circunstancia resulta fundamental para el análisis de la 

conducta investigada en lo que a mi persona respecta, ya que cuanto menos en 

el RFP del 23 de febrero de 2017 utilizado por ENARSA, las ofertas son 

solicitadas indexadas tanto con marcadores basados en el índice ´Henry Hub´ 

como en el ´Brent´.” 

“Que el monto de $ 6.995.926.798 que S.Sa. señala como el 

perjuicio económico aproximadamente ocasionado, tiene como base una 

equivocada afirmación efectuada por el perito Cohen en su informe toda vez que 

aplica una fórmula errónea para el cálculo teórico del precio de compra del 

GNL para Argentina, resaltando que, entre los años 2008 y 2015 Estados 

Unidos no era exportador de GNL, todo lo que es debidamente tratado en la 

crítica al peritaje que se efectúa en esta presentación.” 

“En suma, por los motivos expuestos y en función de las 



explicaciones brindadas, considero que mi accionar en el marco del Acuerdo en 

cuestión no merece reproche penal alguno.” 

Asimismo, en el marco de la audiencia de declaración indagatoria 

refirió que “…cuando YPF implementó en forma conjunta con ENARSA el 

sistema de pedidos de ofertas, lo hicimos con los mismos parámetros de 

transparencia en los cuales aplicamos para las compras internacionales de 

productos en YPF. Todo el proceso de la gestión es auditable por ambas partes 

y tienen todos los elementos para realizarlo. Está hecho de forma tal que 

ENARSA  toma las decisiones en cada una de las etapas, siendo YPF un 

mandante de lo que ENARSA decide.”  

“En toda la información que entrego junto con el escrito de 

descargo, están las pruebas de cómo se llevaron los procesos, siendo ENARSA 

la empresa que toma decisión sobre las mismas. Simplemente como resumen 

YPF invitó a cotizar a cincuenta y siete empresas de las cuales han tenido un 

mismo contrato veintinueve de ellas que fueron precalificadas bajo estándares 

acordados con ENARSA.”  

“La aprobación final de la empresa siempre estuvo a cargo de 

ENARSA. La cantidad de ofertas que recibió ENARSA fueron alrededor de 

veintisiete, pero no recuerdo exactamente el número y ENARSA ha cerrado 

compras con dieciocho empresas a lo largo de la gestión de YPF. YPF cuando 

salió a comprar el primer año (2013) lo hizo muy al final de ese año y fue por 

todos los volúmenes que requería ENARSA.”  

“Después YPF fue comprando a lo largo del año completando las 

necesidades. Para los años subsiguientes, YPF contrató, como mencioné en mi 

declaración testimonial, a la empresa consultora ´Poten´ de amplia trayectoria 

en el mercado, donde en líneas generales mostraba que el mercado para los 

años 2014 y 2015 estaba en periodo de escasez.”  

“Todos los puntos principales del estudio de ´Poten´ forman parte 

de la documentación que acompaño. Con esto YPF y mi persona, manda una 

nota a ENARSA en septiembre de 2013 proponiendo la posibilidad de hacer un 
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contrato por dos años de forma tal de asegurar el suministro del GNL para la 

República Argentina dada la información aportada por ´Poten´ y también por 

informaciones sacadas del Banco Mundial que obran en los documentos que 

acompaño que muestran proyecciones de precio de GNL en línea con los valores 

que regían en ese año y muestran proyecciones del crudo Brent en línea con los 

valores que también regían para ese año.”  

“Por otra parte, como mencioné en mi declaración testimonial, los 

analistas del mercado no preveían la baja del precio de los crudos durante el 

segundo semestre del 2014. Prueba de ello, presento un consenso de precios de 

cincuenta y cinco analistas, sacados de la agencia ´Bloomberg´.”  

“Es así que ENARSA decidió hacer un pedido de ofertas, entrando 

en contrato por dos años con las empresas Gas Natural, BP, Statoil y Gazprom. 

Dentro de las sugerencias propuestas por YPF para este pedido de ofertas, fue 

la diversificación de los marcadores para la compra del GNL, habiendo que 

ENARSA compraba hasta el momento con relacionados al Henry Hub.”  

“YPF sugirió la utilización de un nuevo marcador relacionado al 

crudo Brent de forma tal de diversificar el riesgo por la evolución de los precios 

de dichos marcadores a lo largo de dos años. Toda la descripción mencionada 

obra en los documentos que acompaño. El otro punto que quiero tratar es que 

Cohen ha realizado mal el peritaje, construyendo una fórmula donde está el 

Henry Hub más una prima con una serie de costos de licuefacción y de 

transporte para llegar a un precio teórico del GNL en la Argentina.”  

“Primer punto, el Henry Hub es gas natural, no es gas natural 

licuado, los precios de importación de gas natural licuado en Estados Unidos 

como puede verse en la información presentada, son mayores que los precios del 

Henry Hub porque estamos hablando de dos productos totalmente diferentes.”  

“También quiero señalar que alguien que construyó esa fórmula 

no tenía conocimiento por lo visto de que Estados Unidos recién empezó a 

exportar en forma continua LNG en el año 2016, fuera del periodo de este 

peritaje.”  



“La construcción de Cohen, mostraría en un cuadro que 

acompaño, realizado con datos suministrados por Cohen y por mí (sacados de 

fuentes que están consignadas) que tanto Chile como Japón, España y Brasil, 

han comprado a precios desorbitantes utilizando esos mismos métodos.”  

“Los precios sacados de la importación del GNL del diario 

Cronista Comercial, nada tiene que ver con los precios sacados por nuestros 

analistas de datos fiables de institutos brasileros, donde se muestra que Brasil 

ha importado utilizando el valor que dice el perito de 1,80 dólares por millón de 

BTU, valores similares a Argentina. Recalco que utilizamos 1,80 dólares por 

millón de BTU, porque los precios de Brasil que muestra la agencia, cuyo 

nombre no recuerdo, son en condición FOP.”  

“Entonces ahí hubo que ajustarlos. Dentro del escrito que 

presento, doy el ejemplo de una formación de precio. El concepto es el 

siguiente: si un productor de Nigeria quiere vender un cargamento de GNL a 

Japón, cuyo precio es 15 dólares por millón de BTU entregado y tiene la 

posibilidad de venderlo a Brasil con un costo de transporte de 0,50 centavos de 

dólar menor, el precio de indiferencia de esa venta sería 14,50 dólares y luego 

subjetivamente le pondrá un valor que compondrá el precio que cotizará Brasil. 

Esto explica como formaría en el mercado internacional una formación de 

precio que dista de la parte teórica expuesta por Cohen.”  

“Hasta el año 2014 Nigeria no pudo cotizar en Bahía Blanca 

porque la calidad del GNL no era aceptada. Es más, en otro ejemplo de un 

cargamento comprado por ENARSA en el año 2017, se explica los costos que 

tuvieron ese cargamento al comprarlo el proveedor por los precios comprados 

por ENARSA, mostrando una ligera pérdida de la empresa que vendió el 

cargamento.”  

“Esa formación de precio dista de acercarse a lo mencionado por 

Cohen, porque las empresas tienen que sacar los cargamentos y tienen que 

venderlas al precio que el mercado le da y no al precio teórico construido por 

un perito. Un ejemplo similar, pero con ganancia, se da con un cargamento que 
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sale de Pisco, Perú, con destino a Japón, donde se verifica que quien vende el 

cargamento lo hace con toda la ganancia posible que le da el mercado, no 

teniendo en cuenta los costos del transporte. Hay otros ejemplos dentro del 

escrito, que invalidan lo dicho por Cohen.”  

“Otra cosa que quiero señalar es que todo el procedimiento 

implementado por YPF en el año 2012, ENARSA lo sigue utilizando. YPF 

continuó el contrato de mandato con ENARSA -nueva administración 2016- 

aplicando los mismos procedimientos que están incluidos en el contrato de 

gestión y ENARSA actualmente los aplica. La intervención de YPF culminó el 

día 31 de diciembre de 2016.”  

“En la documentación que acompaño, hay un RFP (Request for 

Proposal) de este año para que el Juzgado lo compare con un RFP realizado 

por YPF, para que se vea la similitud de ambos. El RFP es el requerimiento de 

oferta que se hace a todas las empresas.”  

“También en la causa se habla de la onerosidad del contrato de 

YPF y básicamente YPF luego de gestionar durante cuatro años el contrato, en 

la información que aporto puede verse que los costos son del 0,27% del costo de 

los cargamentos.”  

“Es decir, haciendo un promedio total, YPF percibió una comisión 

del 0,27%. Le pido al Tribunal que le pregunte a ENARSA cuál era la comisión 

que dicha empresa tenía durante el periodo 2008/2015. Entiendo que ENARSA 

cobraba una comisión al Estado Nacional por la gestión realizada”  

Se le preguntó para que diga qué comisión percibía ENARSA y 

quién le pagaba esa comisión, manifestando que: “lo desconozco.” 

 

l) Stella Maris Babilani. (fs. 2906/2966) 

 

Hizo una presentación por escrito, solicitando que forme parte 

integrante de su declaración. 

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



que obra agregado a fs. 2906/2959. 

“… la actuación de YPF en la gestión del Acuerdo fue a título de 

mandatario; que en ningún caso YPF formalizó contrato alguno con los 

proveedores de GNL ni abonó suma alguna por esas cargamentos; que todas las 

operaciones de compraventa de GNL y de sus servicios accesorios fueron 

decididas exclusivamente por ENARSA; y que fue ENARSA quien formalizó la 

contratación de los servicios con los proveedores.” 

 “La tarea de YPF en el marco del Acuerdo fue la procura en el 

mercado internacional de GNL de distintas opciones u ofertas de contratación 

de cargamentos de GNL, a través de un proceso absolutamente transparente, 

con pluralidad de oferentes y competencia entre ellos, proceso en el que YPF 

propuso mejoras, respecto de los estándares utilizados anteriormente por 

ENARSA para la contratación de GNL, mejoras que fueron aceptadas y  

derivaron en un aumento significativo tanto del número de empresas invitadas a 

ofertar, como de las ofertas recibidas y la cantidad de empresas contratadas, 

respecto de años anteriores.”  

“Que luego de recibidas las ofertas, YPF remitía una nota a 

ENARSA en la que efectuaba una evaluación de las mismas y señalaba la que a 

su criterio era la mejor posibilidad. En lo que a mi persona respecta, mi 

intervención sobre el punto sucedió en las escasas ocasiones en que Rodolfo 

Alejandro Luchetta se encontró ausente.” 

“Posteriormente, ENARSA definía la contratación del proveedor. 

Prueba de esa toma de decisiones por ese organismo, es que en cinco 

oportunidades ENARSA definió contrataciones sin seguir la sugerencia de YPF. 

Que a los fines de la mejor gestión posible, YPF efectuó un profundo análisis del 

mercado internacional de GNL -relevándose indicadores y encomendando un 

informe específico-  para elaborar una propuesta con las mejores condiciones 

de contratación, a los efectos de asegurar la adecuada provisión del servicio de 

GNL en la República Argentina, conforme los requerimientos de ENARSA.”  

“Que en función de ese análisis se concluyó que la elección de 
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contratos de medio plazo reducirán la volatilidad y la exposición de Argentina 

al mercado de corto plazo o con entrega inmediata, y le darían seguridad al 

suministro, independiente de posibles eventos globales impredecibles, que 

reducirían la disponibilidad de cargamentos y derivarían en precios por encima 

de los niveles de medio/largo plazo; y que resultaba conveniente diversificar la 

indexación a otros precios, ya que un portfolio con los índices de precio más 

relevantes reduciría los riesgos de Argentina, sobre la base de que los precios 

de GNL a nivel global utilizan una diversa indexación, fundamentalmente al 

precio del crudo (Brent o JCC) o a precios de gas natural (Henry Hub o NBP), o 

de GNL, (JKM).”  

“Que ENARSA no aceptó la propuesta de YPF de solicitar 

cotizaciones con fórmulas de precio basadas en un portfolio de los dos 

indicadores citados para ambas terminales, estrategia propuesta por YPF para 

incluir otro indicador además de Henry Hub e instruyó a YPF para que 

solicitara las cotizaciones para Escobar para las compras de los años 2014 y 

2015 basadas en Brent y las de Bahía Blanca, también para los años 2014 y 

2015  basadas en Henry Hub, en una nueva demostración de la autonomía de 

decisión de ENARSA.”  

“Este hecho es significativo, en razón de que entiendo que sobre 

sus consecuencias se ha construido en autos la hipótesis de defraudación a la 

administración pública, ya que la descripción de la conducta formulada por 

S.Sa. al intimar el hecho, señala que se habría provocada un perjuicio a las 

arcas del Estado, en razón de que el precio abonado habría sido superior a los 

valores de mercado.”  

“S.Sa. intentó corroborar o desechar ese extremo por medio del 

peritaje ordenado en autos. No obstante, su resultado presenta graves errores 

conceptuales y técnicos, que a mi criterio lo descalifican como un elemento de 

validez para resolver la cuestión.”  

“Ello por cuanto, ´la referencia para los precios del gas natural 

licuado (GNL) es el Henry Hub´ es equivocada; lo señalado respecto de que el 



Henry Hub ´se ha convertido en indicador de precio a nivel mundial´, es errada; 

lo sostenido acerca de que ´en general, se toma el precio del Henry Hub y se le 

aplica un adicional o prima que en general es de 2, para llegar al importe del 

GNL, que es lo usual´, es también una afirmación equivocada; además, el 

peritaje establece un proceso de formación de precios de GNL completamente 

erróneo. En suma, los errores registrados en el informe pericial denotan, cuanto 

menos, falta de profesionalidad en su producción.” 

“En otro orden, cabe resaltar que durante el periodo de vigencia 

del Acuerdo la totalidad de los cargamentos contratados por ENARSA, 

siguiendo el procedimiento detallado, arribaron a destino, ya sea Bahía Blanca 

o Escobar, por lo que a ese respecto y durante el periodo de vigencia del 

Acuerdo –entre 14 de noviembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2016-  ninguna 

situación defraudatoria puede desprenderse.” 

“Y desde la otra perspectiva defraudatoria investigada en autos, 

considero que no es posible afirmar que se abonaron  precios superiores a los 

valores de mercado en la adquisición de cargamentos de GNL, cuando ese valor 

no representa un monto constante, sino que se trata de un precio sujeto a la 

cotización de ese combustible, que depende de marcadores variables en el 

tiempo.” 

“Que en modo alguno puede interpretarse que cuando se 

sugiriódiversificar la indexación a otros precios para reducir los riesgos, en esa 

conducta pudiera verificarse el dolo específico requerido por la figura penal en 

cuestión. Tampoco, cuando se sugirió la contratación a mediano o largo plazo 

para asegurar la provisión de GNL, ante las perspectivas de escasez para 

2014/2015, prevista en sólidos informes.” 

“A modo de ejemplo, dos situaciones podrían haberse producido: 

que los precios pactados en 2013 para cargamentos a entregar en 2014 y 2015 

fueran inferiores a los valores que se pagaron en el mercado en esos dos años; 

o, por el contrario, que fueran superiores.” 

“La propia posibilidad de que sucediera una cosa o la otra, como 
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producto de la cotización fluctuante de los marcadores, torna imposible que la 

sugerencia de diversificación de indexación pueda ser considera una conducta 

dolosa dirigida a provocar una lesión al patrimonio estatal.” 

“En el tipo de operaciones en cuestión -contratos a mediano  plazo 

indexados por los marcadores internacionalmente aceptados- no puede hablarse 

de sobreprecios por el hecho de abonarse el producto a mayor valor que el 

mismo pudiera tener al momento de la entrega del mismo, en un contrato 

formalizado dos años antes.” 

“Se trata de avatares usuales en este tipo de contratación a 

mediano plazo, que suceden en operaciones en distintos mercados. Que 

construir una hipótesis de defraudación a la administración pública, por un 

supuesto perjuicio al erario, sobre la base de diferencias de precios una vez 

conocidos los valores absolutos que definieron el precio del GNL para 2014 y 

2015, en contratos celebrados en 2013, importa un erróneo análisis de la 

situación.” 

“Que, además, cabe especialmente remarcar que ENARSA aún hoy 

continúa utilizando en sus contrataciones los procesos llevados a cabo durante 

la gestión de YPFen línea con lo establecido en el Acuerdo, utilizados en el 

periodo 2013/2016.” 

“Que esta circunstancia resulta fundamental para el análisis de la 

conducta investigada en lo que a mi persona respecta, ya que cuanto menos en 

el RFP del 23 de febrero de 2017 utilizado por ENARSA, las ofertas son 

solicitadas indexadas tanto con marcadores basados en el índice ´Henry Hub´ 

como en el ´Brent´.” 

“Que el monto de $ 6.995.926.798 que S.Sa. señala como el 

perjuicio económico aproximadamente ocasionado, tiene como base una 

equivocada afirmación efectuada por el perito Cohen en su informe toda vez que 

aplica una fórmula errónea para el cálculo teórico del precio de compra del 

GNL para Argentina, resaltando que, entre los años 2008 y 2015 Estados 

Unidos no era exportador de GNL, todo lo que es debidamente tratado en la 



crítica al peritaje que se efectúa en esta presentación.” 

“En suma, por los motivos expuestos y en función de las 

explicaciones brindadas, considero que mi accionar en el marco del Acuerdo en 

cuestión no merece reproche penal alguno.”  

Asimismo, en oportunidad de llevarse a cabo la audiencia de 

indagatoria, realizó las siguientes consideraciones. 

“El peritaje del ingeniero Cohen se hace a solicitud del Juez 

derivado de unos dichos de Hugo Balboa, quién dice que el precio del GNL se 

determina con el costo de licuefacción, transporte, más el precio de un 

indicador (Henry Hub o Brent) y otros costos hasta llegar al puerto de 

Argentina.”  

“A raíz de eso se ordena el peritaje para que se determinen los 

valores a los que debería haber llegado el GNL a la Argentina para compararlo 

con los precios efectivamente pagados y de esa diferencia calculada para el 

periodo 2008/2015, surge la diferencia que se nos imputa como perjuicio al 

Estado Nacional.”  

“Lo que explico en el escrito es que el peritaje es técnicamente 

incorrecto porque los precios del GNL se determinan a nivel mundial en base a 

indicadores internacionales que varían a lo largo del tiempo y a las distintas 

alternativas que tienen los vendedores de ese GNL para su colocación.”  

“El peritaje dice que el GNL tiene un precio de ´Henry Hub + 2´, 

Cohen no argumenta de donde saca ese valor de ´+2´ y lo que también es 

erróneo es que el Henry Hub no es un indicador de precios de GNL. El Henry 

Hub es un indicador de precio de gas natural en el interior de Estados Unidos, 

que de hecho no fue exportador de GNL hasta el año 2016. El Henry Hub no es 

un indicador absoluto del precio del GNL.”  

“El segundo error en el peritaje es el calcular costos de 

licuefacción, de producción del gas natural, transporte, para calcular el precio 

que tenía que llegar el GNL a la Argentina. El precio al que llegaba el GNL a la 

Argentina era el precio del mercado internacional, afectados por la situación 
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particular de la Argentina, que no tenía acceso a toda la oferta mundial de 

GNL, porque tiene restricciones de calidad en Escobar y el calado de los buques 

que pueden ingresar al puerto de Escobar y ENARSA pagaba el 25% finalizada 

la carga y el 75% debía pagarse en el momento de la descarga y terminaba 

pagando el 100% en la descarga.”  

“Cuando en YPF empezamos a gestionar las compras de GNL, por 

mandato de ENARSA, teníamos como obligación contractual gestionar las 

mismas según las mejores prácticas de la industria y siguiendo los estándares 

que tenía YPF para sus propias compras. Lo que hizo YPF fue relevar el 

mercado internacional de GNL, aplicar los conocimientos que tenía para el 

mercado de la energía y proponer a ENARSA las empresas que tenían 

disponibilidad de GNL para suministrar a la Argentina.”  

“Se diseñó un procedimiento para precalificar a las empresas, si 

podían ser potenciales suministradores y se diseñó con acuerdo de ENARSA un 

procedimiento para asegurar que la recepción de ofertas fuera transparente, 

confidencial y confiable.”  

Se le preguntó para que diga si con anterioridad el procedimiento 

reunía esas condiciones de transparencia, confidencialidad y confiabilidad, 

manifestando que: “no lo se”.  

Continuando con el descargo, manifestó que: “lo que hizo YPF fue 

que las ofertas se reciban con una clave, que era informada por cada uno de los 

proveedores vencido el plazo para la presentación de las ofertas. Ninguna oferta 

podía ser abierta vencido el plazo de presentación. Es decir YPF solicitaba a las 

empresas que presenten sus ofertas en determinado día y horario. Luego de 

culminado ese término, YPF les enviaba un pedido a las empresas que ofertaron 

para que informen la clave para poder abrir la oferta.”  

“El proceso se hacía en una computadora exclusiva para abrir las 

ofertas, en presencia de escribano público y personal de ENARSA. YPF 

elaboraba un informe técnico-económico de las ofertas recibidas y se 

recomendaba a ENARSA cuál correspondía ser adjudicada. ENARSA tenía la 



decisión final de adjudicación. De hecho en varias oportunidades se adjudicó 

distinto a lo sostenido por YPF. Ese informe era firmado por Alejandro Luchetta 

y en su ausencia, los firmaba yo. YPF comenzó esas gestiones a fin del año 

2012. En diciembre de ese año YPF recibió la orden de ENARSA de iniciar las 

gestiones de compra de GNL para el año 2013. ENARSA daba el detalle del 

volumen a comprar, fechas de entrega y puerto de descarga.”  

“A lo largo del 2013 YPF relevó el mercado internacional de GNL, 

contrató a una consultora especialista en GNL para que haga un análisis de la 

situación del mercado mundial del GNL y de ese informe se derivó la 

conveniencia de asegurar el suministro del GNL para por al menos 2 años, 

parte del volumen del 2014 y parte del 2015. En 2013 lo que preveían las 

consultoras era una escacez de GNL  para los años 2014 y 2015, por eso YPF 

sugirió a ENARSA que al menos el 50% del volumen requerido para Bahía 

Blanca y el 70% de Escobar se contratara en el año 2013 para los años 2014 y 

2015.”  

“Con respecto a los indicadores de precios, lo que dijo la 

consultora ´Poten´ era diversificar el indicador, no dejar todo basado en Henry 

Hub e incluir otro indicador como podía ser el Brent, NBP o JKM. En ese 

momento los analistas indicaban que el precio del Brent iba a continuar en 100 

dólares por barril hasta 2017 o 2018. Entonces en ese escenario, YPF le hizo 

esa sugerencia a ENARSA. Con respecto a los indicadores YPF propuso que se 

solicitaran ofertas tanto en Bahía Banca como Escobar, basadas en Henry Hub 

y en Brent y ENARSA decidió pedir para Bahía Blanca basadas en Henry Hub y 

para Escobar basadas en Brent.”  

“Así quedaron formados los precios para los contratos de 

2014/2015. A fines de 2014 se derrumbó el precio del Brent y entonces las 

fórmulas basadas en Henry Hub quedaron con valores más altos que las de 

Escobar que estaban basadas en Brent.”  

“Hacer el análisis, como hizo Balboa y Cohen, cinco años después, 

cuando se conocen los valores reales que tuvieron los indicadores, es un análisis 
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erróneo, porque cuando se contrató el GNL no se conocían los valores que iban 

a tener esos indicadores y por lo tanto el precio de cada uno de los 

cargamentos.”  

“YPF consigna en el informe para cada una de las compras 

realizadas la valorización económica y el soporte de la publicación 

internacional que muestra los precios en cada uno de los mercados en ese 

momento, en Brasil, Asia, Estados Unidos y ahí se demuestra que Argentina 

compró a valores similares a los del mercado internacional. A partir de ahí, 

cerrada la compra, los valores internacionales evolucionan como cualquier 

indicador a nivel mundial, lo afectan razones políticas, guerras y escacez.” 

“Quiero señalar que tomé en YPF la gestión comercial de las 

compras de GNL entre 2012 y 2015. Esto es todo lo que quiero decir. Junto al 

escrito de descargo aporto un total de 10 anexos de documentación que 

respalda el análisis efectuado en la presentación, en el que también realizo un 

análisis punto por punto del peritaje realizado por Cohen.” 

Por último manifestó que “…el procedimiento de compra que 

utiliza hoy ENARSA es el mismo que utilizamos en su oportunidad con YPF.” 

 

ll) Juan José Carbajales. (fs. 2843/2857) 

 

Hizo una presentación por escrito, solicitando que forme parte 

integrante de su declaración. (fs. 2842/2853) 

En su descargo señaló que ingresó a ENARSA como Director 

Titular en representación del Estado Nacional el día 5 de enero de 2012, 

habiendo sido nombrado a través del decreto PEN n°5/12, siendo nombrado 

posteriormente en la empresa Gerente General, renunciando a su cargo el día 9 

de diciembre de 2015. 

Explicó sus funciones en los procedimientos de adquisición de 

GNL, las que fueron variando de acuerdo a sus cargos. 

Como Director, ejecutó decisiones que habían sido adoptadas en 



forma previa a su llegada al Directorio y a partir de 2013, luego de la 

contratación de YPF de los servicios de gestión de compra, su rol pasó a ser el de 

un Director más que recibe las propuestas técnicas y circunstanciadas de YPF 

para cada una de las lictaciones. 

Señaló que desarrolló una breve función ejecutiva como integrante 

del ´Comité de GNL´, la que fue creada por el Directorio para llevar adelante la 

breve transición estival, habiéndose reunido dicho Comité solo en tres 

oportunidades. 

La función del Comité era de intermediación entre las propuestas 

de YPF para cada compra y el Directorio, al que se le elevaba una decisión para 

su ratificación, puesto que el Comité no podía decidir sino ´ad referendum´ del 

Órgano de Dirección de la empresa. 

Asimismo manifesto que: “las propuestas técnicas y 

circunstanciadas de YPF contenían un análisis detallado de admisibilidad y 

razonabilidad, la que incluía un estudio de Mercado del GNL para cada compra 

en particular, tal análisis luego pasaba por la Gerencia de Legales, la que 

realizaba un nuevo análisis de legalidad de toda la operatoria y emitía un 

informe técnico al respecto.” 

“Este informe tomaba como insumo la nota técnica de la Unidad 

de Auditoría Interna (UAI), uno de cuyos integrantes estaba siempre presente en 

el acto de recepción y apertura de ofertas en la sede de YPF.” 

“…el comité de GNL se reunió de forma extraordinaria durante un 

periodo de transición al inicio del contrato con YPF y en época estival; lo hizo 

durante un periodo acotado en el mes de enero de 2013; adjudicó solamente 4 

cargamentos, siendo que rechazó otras tantas ofertas por cuestiones de precio 

y/o calidad; siempre actuó tomando como soporte técnico los informes 

circunstanciados de YPF… que luego eran refrendados por la Gerencia de 

Legales de ENARSA…” 

Señaló que cuando asumió en el mes de julio de 2013 el cargo de 

Gerente General, en lo que respecta a la operatoria de GNL, sus misiones y 
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funciones fueron de mera supervision de las áreas de las gerencias involucradas, 

particularmente la de Operaciones de Gas y la de Administración y Finanzas. 

Luego hizo referencia a los procedimientos y controles en material 

de precios de adquisición de GNL y a los aspectos relacionados al PET 

Asimismo, hizo referencia a que “el día 11 de febrero de 2010 

ENARSA e YPF firmaron un memorandum de entendimiento aprobado por 

directorio el 17 de marzo de 2010, por la cual ambas empresas acordaron 

asociarse por un plazo de diez años bajo la forma de Unión Transitoria de 

Empresas (UTE) para la ejecución del ´Proyecto GNL Escobar´. El contrato fue 

suscripto el 5 de mayo de 2010.” 

Señaló que el objeto de la UTE fue la construcción, diseño, 

mantenimiento de instalaciones para la recepción, almacenamiento, descarga y 

regasificación de diez millones de m3/día de GNL, buque a buque, en el Río 

Paraná de las Palmas, en las inmediaciones del Partido de Escobar, Provincia de 

Buenos Aires e instalar, operar y mantener un gasoducto de vinculación con el 

gasoducto operado por Transportadora de Gas del Norte. 

Luego hizo referencia al contrato firmado entre ENARSA e YPF de 

fecha 12 de noviembre de 2012, con el objeto de que ésta última gestione en el 

mercado internacional las compras de GNL. 

Indicó en su descargo las obligaciones de YPF a partir de dicho 

convenio con ENARSA y explicó el procedimiento de compraventa 

internacional de GNL con la inclusión de la empresa mencionada en primer 

término. 

Asimismo hizo referencia a que “YPF percibirá el monto fijo de 

$506.600 por cargamento de GNL contratado por ENARSA en el Puerto de 

Bahía Blanca en retribución de la gestión de compra… YPF percibirá el monto 

fijo de $252.800 por cargamento de GNL contratado por ENARSA en el Puerto 

de Escobar y además YPF percibirá en su caso de mejorar como mínimo un 

10% de los precios por MMBTU correspondientes a igual trimestre y Puerto de 

referencia respecto de los precios promedio obtenidos por ENARSA en las 



licitaciones del año 2011 y la licitación inicial del año 2012 llevada a cabo en 

noviembre 2011 para los puertos de Bahía Blanca y Escobar respectivamente, 

un importe adicional a los indicados a saber: para el caso del Puerto de Bahía 

Blanca $126.400 y para el caso del Puerto de Escobar $63.200” 

“…en este marco la Gerencia de Administración y Finanzas 

informó que el precio unitario total pagado fue en 6 de los 10 cargamentos 

inferior al precio promedio ponderado para igual mes del 2012, lo que redundó 

en un ahorro para Enarsa de u$d 4.934.687. Asimismo se informó que en 

concepto de honorarios por la gestión de compra, se abonó a YPF la suma de 

$2.148.800, por lo que el contrato con YPF redundó en un ahorro neto en favor 

de Enarsa.” 

Asimismo señaló que como miembro del directorio de ENARSA 

intervino en el contrato celebrado entre aquélla  e YPF de fecha 12 de noviembre 

de 2012 y en la adenda del mismo firmada el 26 de mayo de 2014 en la que se 

modifica la remuneración de YPF estableciéndose que “YPF percibirá la suma 

fija de pesos ochocientos veintiún mil trescientos dos ($821.302) desde el 1° de 

enero 2014 al 31 de marzo de 2014 y de pesos un millón seis mil novecientos 

sesenta ($1.006.960) desde el 1° de abril 2014 al 31 de diciembre 2014 por cada 

cargamento de GNL que sea contratado por ENARSA para el proyecto Bahía 

Blanca y la suma fija de pesos cuatrocientos diez mil seiscientos cincuenta y uno 

($410.651) y de pesos quinientos tres mil cuatrocientos ochenta ($503.480) por 

cada cargamento de GNL que sea contratado por ENARSA para el proyecto 

Escobar.”  

Por otra parte refirió que “los mecanismos de control de precio en 

la compra de GNL a partir de la campaña 2013 descansaban en el expertise 

técnico de una empresa pública casi centenaria en materia de petróleo y gas 

como era YPF S.A.” 

“En efecto, en fecha 18 de septiembre de 2013 YPF elevó a Enarsa 

por nota una propuesta de estrategia de compra para los años 2014-2015. La 

misma fue realizada en función de la expeeriencia recogida por YPF en las 
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compras del año en curso, y en las previsions de oferta y demanda del mercado 

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

internacionales. YPF propuso iniciar gestiones para asegurar el suministro para 

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

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

utilización de un indicador de mercado relacionado al crudo Brent…” 

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

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

supere el precio del fuel oil disponible” 

Y por ultimo hizo referencia al método de selección y contratración 

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

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

contratación. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

dicha causa que se investigara todo mi patrimonio.”  

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

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

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

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

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

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

solicitud de compra a ENARSA, previamente se basaba en un cálculo de las 



necesidades de compra de GNL fundamentado desde la empresa CAMMESA, el 

ENARGAS, la Secretaría de Energía y el Ministerio de Planificación.”  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

al directorio informando personalmente los técnicos en las reuniones de 

directorio cuales eran las alternativas y posibilidades de compra.”  

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

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

como por ejemplo en las compulsa de precios participaba siempre nuestra 

auditoría interna y en las reuniones de directorio estaban presentes miembros 

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

auditado por la Universidad de Buenos Aires.”  

“Existía además un auditor externo -que era ´Price WhiterHouse´- 

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

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

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

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

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

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

del año 2013 que es cuando se ejecuta este convenio, las compras de GNL 

siempre estuvieron dentro de los valores de lo que era el mercado internacional 
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en cada momento, había un piso y un techo de precios y siempre se compró 

dentro de ese margen.”  

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

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

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

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

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

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

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

de oferta.”  

“Con esto quiero significar que los directores recibíamos toda la 

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

República Argentina y las alternativas que daba el mercado internacional no 

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

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

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

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

presentado.”  

Se le preguntó para que diga cómo ingresó a ENARSA, 

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

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

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

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

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

cuestión de confianza que él tenía conmigo.”  

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

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

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

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

había un comité específico que se encargaba del análisis técnico de las ofertas.”  



A instancia de la defensa se le preguntó para que diga cuál era el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vez lo que se llamaban ´ventanas de entrega´.”  

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

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

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

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

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

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

Unidad ejecutora del plan de energía total.”  

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

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

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

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

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

luego era informada a los directores.” 

 

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

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

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

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

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

Señaló que fue nombrado Gerente de Administración y Finanzas, 

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

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

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

hasta el mes de diciembre de 2015. 

Describió las actividades que desarrolló en ENARSA, destacando 

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

ni tuvo conocimiento de que haya existido alguna irregularidad. 

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

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

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

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

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

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

las adquisiciones aquí investigadas. 

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

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

adjudicaba los cargamentos de GNL. 

Las competencias de su Gerencia estaban acotadas simplemente a 

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

previsión presupuestaria respectiva. 

Una vez aprobadas las adjudicaciones por parte del Directorio, 

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

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

cantidades a comprar a determinada empresa, al precio ya definido en el proceso 



de adjudicación, para luego proseguir con el sistema de registración que 

permitiese el posterior pago y la contabilización de la operación.   

Señaló que obviamente por su cargo se ocupaba de controlar que 

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

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

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

fondos necesarios para la compra, asegurando la previsión presupuestaria del 

mismo. 

Asimismo indicó que su rol fue también determinar la 

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

pago. 

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

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

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

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

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

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

carácter de Unidad de Seguimiento y Control del PET. 

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

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

Continuó mencionando restantes funciones desempeñadas en 

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

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

adjudicar los cargamentos según los procedimientos establecidos en el contrato 

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

gestión de compra de GNL. 

 

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

 

“En esta audiencia solo quiero aclarar que mi responsabilidad en 
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el tema del GNL estuvo durante el año 2008, acotada, puesto que yo trabajaba 

bajo la ´Gerencia de Operaciones y Nuevos Negocios´ de ENARSA a cargo de 

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

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

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

de compra de GNL y gas a Bolivia.”  

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

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

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

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

desacuerdo con la contratación de YPF, manifestando que: “porque ENARSA 

tenía esa responsabilidad y no correspondía pagarle comisiones a un tercero 

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

procedimiento de licitación que llevó a cabo YPF.”  

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

acuerdo con dicho procedimiento de licitación que llevó adelante YPF 

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

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

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

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

ENARSA Juan Carlos Teso y algún funcionario del Ministerio de Planificación 

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

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

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

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

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

escribano. Las ofertas se adjudicaban esencialmente en relación al precio 

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

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

era el que definía las adjudicaciones que en general coincidían con nuestro 



análisis y presidencia de ENARSA enviaba a las empresas las cartas de 

adjudicación.” 

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

operaciones de compra de GNL, manifestando que: “mi tarea era analizar el 

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

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

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

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

al directorio para su definitiva adjudicación.”  

Le fue preguntado para que diga cómo fueron designados los 

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

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

Planificación, desconociendo a quién específicamente, su capacidad de llevar a 

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

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

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

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

implementar este tipo de operaciones como solución para asegurar el 

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

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

empresas que cumplían los requisitos de compatibilidad, las que fueron 

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

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

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

detallé al principio. En ENARSA le explicábamos las condiciones técnicas 

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

y años después el de Escobar.”  

Le fue preguntado para que diga si había negociaciones entre las 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

realizadas en ENARSA sobre GNL.”  

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

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

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

compra de gas a Bolivia.”  

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

concluyendo de esta manera el acto de indagatoria. 

 

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

 

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

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

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

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

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

designaron a mí.”  

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

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

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

representan a las quince provincias que representan a ENARSA.” 

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



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

que hubo empate entre dos candidatos.”  

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

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

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

distintas autoridades provinciales cuando había que hacer alguna actividad 

determinada o proyectos relacionados a las propias funciones de ENARSA, 

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

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

país.”  

Le fue preguntado para que diga los cargos que ejerció con 

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

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

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

natural licuado, manifestando que: “nada, no sabía nada.”  

Continuando con el descargo manifestó que: “quiero hacer 

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

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

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

instrucciones de Baratta, nos informó que ante la posibilidad de 

desabastecimiento, había que comprar GNL para periodos posteriores.”  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ofertas y una opinión técnica de YPF.”  

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

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

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

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

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

porque se vencían los plazos de entrega de cargamentos.”  

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

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

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

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

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

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

funciones.”  

Al preguntársele si conoce al resto de las personas imputadas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conozco.”  

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



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

aplicación, manifestando que: “siendo los informes técnico y legal favorables y 

no objeción de SIGEN, no había fundamento para oponerse.” 

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

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

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

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

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

nacionales eran los que daban el quórum normalmente.” 

 

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

 

“Mi función dentro del directorio de ENARSA fue netamente 

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

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

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

gobernadores de distintas provincias que conocían mi forma de trabajar e 

incluso he sido compañero de alguno de ellos en la Cámara de Diputados de la 

Nación como legislador en los años 1995/2007.”  

“Los gobernadores que me recomendaron fueron Gerardo 

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

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

y otros mas que no recuerdo.”  

“Ingresé a ENARSA en julio de 2010 y actualmente sigo 

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

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

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

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

puntualmente las que tenían inconvenientes energéticos de público 

conocimiento.”  
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“En cuanto al tema específico por el cual estoy imputado debo 

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

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

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

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

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

periodos.”  

“Luego de ello verificábamos con el directorio que estuviera 

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

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

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

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

que aprobar las adjudicaciones.”  

“Yo no tenía conocimientos técnicos para decidir cantidades, 

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

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

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

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

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

específicamente por el presidente de ENARSA para poder representar dicha 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

meses posteriores.”  



“El motivo de la creación de ese comité fue porque no había 

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

no iba a haber quórum suficiente.”  

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

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

hablar de ellos.”  

Le fue preguntado para que diga a quién respondía directamente en 

ENARSA, manifestando que: “al presidente de la empresa”.  

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

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

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

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

inquietudes de algunos gobernadores respecto de la necesidad de energía en 

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

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

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

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

conozco ni a Cameron ni al personal de YPF.” 

 

q) Roberto Tulio Vazquez. (fs. 3402/5) 

 

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

 

r) Alejandra Marcela Tagle. (fs. 3394/3401) 

 

“…Ingresé a ´ENARSA Servicios´ en el mes de agosto de 2009, la 

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

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

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

cargo que ocupé en lugar de Minutti fue el de Gerente de Comercialización de 
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GNL. Ese interinato duró hasta el 23 de mayo de 2013. La campaña del 2012 ya 

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

buques al puerto y compulsa de documentación.”  

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

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

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

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

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

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

respecto.”  

“Carbajales era nuestro contacto directo, era subgerente de 

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

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

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

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

postestad absoluta de armar pliegos, concursos.”  

“En ENARSA estábamos en cierta manera obligados a acatar las 

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

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

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

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

importante como lo era la de administración y finanzas.”  

“Entonces YPF elaboraba un pliego de ´pedido de ofertas´ para 

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

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

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

potenciales oferentes, donde también demostraban desconocimiento. También 

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

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

GNL que debían ser solicitados y periodos de entrega.”  



Se le preguntó para que diga cuándo comenzó su participación en 

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

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

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

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

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

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

regasificación, todas cuestiones operativas.” 

Continuando con el descargo manifestó que “YPF tenía todo un 

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

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

el resultado de las ofertas presentadas y recomendando cuál sería aconsejable 

adjudicar.”  

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

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

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

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

iban a generar problemas con Carbajales.”  

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

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

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

hubo exclusivamente por esta operatoria de GNL.”  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Entonces las empresas proveedoras miraban ese mercado de 

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

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

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

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

desconociendo si hubo alguna otra situación ilegal en el procedimiento de 

compra.”  

Le fue preguntado para que diga cómo ingresó a trabajar en 

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

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

contrató.”  

Se le exhibió el pliego de preguntas elaborado por la Fiscalía 

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

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

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

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

que ya manifesté.”  

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

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

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

que manifesté”.  

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

procedimiento se implementó en ENARSA -es decir, si se llamaba a licitación o 

si era compra directa- con anterioridad al acuerdo de gestión de compras 

celebrado con YPF el 12 de noviembre de 2012 y explique qué tipo de estudios 

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

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

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



la pregunta, había publicaciones que manifestaban las últimas transacciones de 

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

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

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

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

estaba definida la campaña de todo el año 2012.”  

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

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

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

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

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

razonabilidad de precios efectuó al pronunciarse sobre las distintas ofertas 

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

nada, ese análisis lo hacía YPF.”  

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

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

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

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

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

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

lo contrario, no.”  

Sobre la pregunta n° 6 del pliego, se le solicitó que diga si tuvo 

intervención alguna en las tratativas y posterior celebración del acuerdo de 

gestión de compra de GNL celebrado entre ENARSA e YPF en fecha 12 de 

noviembre de 2012, en su caso, indique en qué consistió la misma y en caso 

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

“no tuve ninguna intervención.” 

En cuanto a la n° 7, se le preguntó para que diga de qué manera 

Marítima Meridian S.A. fue seleccionada y contratada como agencia marítima en 

las operaciones de compra de GNL llevadas adelante por ENARSA entre los 
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años 2008 y 2015 inclusive respecto de los buques que amarraron en Bahía 

Blanca y entre 2011 y 2013 inclusive respecto de los buques que amarraron en 

Escobar y si tuvo injerencia alguna en dicha selección y contratación, 

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

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

con la agencia marítima.” 

En relación a la n° 8, se le preguntó para que diga si ENARSA 

implementó algún mecanismo o procedimiento respecto de la selección y 

contratación por parte de Marítima Meridian de los servicios portuarios, entre 

ellos, el de remolque, transporte y practicaje, para los buques metaneros 

arribados entre 2008 y 2015 inclusive y describa, en su caso, en que consistió y 

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

desconozco. Me remito a la respuesta anterior.”  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

personales, solo laborales.” 

 



s) Mónica Edith Bisconti. (fs. 2763/2766) 

 

Hizo uso del derecho a negarse a declarar. 

 

t) Karina Noemí González. (fs. 2745/2760) 

 

“Mi profesión es Licenciada en Relaciones Internacionales y tengo 

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

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

administración pública nacional, provincial y municipal, contratada por el 

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

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

“He trabajado por ejemplo en el Ministerio de Economía, 

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

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

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

al mes de diciembre del año 2012.”  

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

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

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

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

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

puesto para jefa de compras.”  

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

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

entonces yo estaba trabajando en Jefatura de Gabinete de Nación contratada 

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

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

otro trabajo.”  

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

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

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

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

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

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

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

coordinación de ´Infraestructura y Maestranza´ ocupada por Alberto Katurchi.” 

“Mis funciones básicamente era realizar las compras y 

contrataciones cumpliendo el manual de compras aprobado por el Directorio de 

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

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

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

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

manual, que es el caso del GNL.”  

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

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

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

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

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

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

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

de retiro de residuos, de notebooks, impresoras.”  

“Esta intervención la denomino amplia porque como jefa de 

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

requirente participaba en la evaluación técnica, siempre en cumplimiento del 

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

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

indicaba la matriz de firma del manual.”  

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



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

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

porque así explícitamente lo define el manual de compras en el punto I5, que 

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

hidrocarburos y combustibles, y eso es el GNL.”  

“Cuando digo entonces que mi participación es acotada y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la jefatura de compras y contrataciones no lo tiene.”  

Se le preguntó para que diga quiénes participaban en las 

operaciones de GNL y en sus procesos de negociación, manifestando que: 

“nunca vi el convenio de YPF y ENARSA, ni sobre la compra de GNL ni de 

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

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

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

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

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

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

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

negociación de GNL y de sus procesos licitatorios.”  

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

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

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

compra.”  

Continuando con el descargo refirió que: “una intervención 

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

concursos públicos de agenciamiento marítimo y remolcadores llevados a cabo 

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

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

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

convenio suscripto en noviembre de 2012.”  

“Complementariamente a esta resolución de directorio recibo un 

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

excusa de realizar la parte administrativa por problemas temporales y de 

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

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

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

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

presente.”  

“Las ofertas van a ser evaluadas por YPF técnica y 

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

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

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

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

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

concursos públicos para que YPF lo evalúe.”  

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

restrictiva, en agenciamiento de remolcadores también tengo una capacidad 

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

eleva informes a la Gerencia General con recomendaciones y la Gerencia 



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

legal con recomendaciones de adjudicación y el directorio de ENARSA lo 

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

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

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

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

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

Meridian´ y remolcadores de Escobar y Bahía Blanca a ´Trans Ona´.”  

“Estos cuatro concursos públicos fueron llevados al mismo tiempo 

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

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

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

empresas que se invitaron a estos cuatro concursos públicos y fueron 

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

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

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

experiencia ni técnicos para llevar a cabo el armado de especificaciones 

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

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

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

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

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

e indique también bajo qué procedimiento se produjo su ingreso laboral en la 

Empresa y a propuesta de quien (pregunta n° 1 del pliego Fiscal), manifestando 

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

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

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

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

la administración pública.”  

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

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

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

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

manera.”  

Se le preguntó para que explique qué función concreta tuvo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adjudicación de GNL hay un contrato firmado entre ENARSA y la empresa 



adjudicataria, que mi sector no lo ve y necesita que ENARSA formalice esta 

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

el pago.”  

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

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

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

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

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

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

sector compras en estos temas.”  

En cuanto a la pregunta n° 5 y para que diga si tuvo intervención 

alguna en las tratativas y posterior celebración del acuerdo de gestión de Compra 

de GNL celebrado entre ENARSA e YPF en fecha 12 de noviembre de 2012 y/o 

en la adenda del 27 de mayo de 2014, en su caso indique en qué consistió la 

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

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

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

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

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

información que no es de mi competencia”  

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

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

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

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

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

ya que no participo, estoy excluida del tema.”  

En cuanto a la pregunta n° 7 se le solicitó que explique los 

procedimientos llevados adelante por ENARSA para la compra del GNL con 

anterioridad a la celebración del contrato de Gestión de Compra ENARSA/YPF 

del 12/11/12 y diga qué directivos de la empresa y áreas se hallaban involucradas 
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en tales procedimientos. manifestando que: “no estaba y no lo se.”  

En lo que respecta a la pregunta n° 8 se le solicitó que diga si los 

procedimientos de compra de GNL por parte de ENARSA hasta el año 2012 

inclusive (antes de la entrada en vigencia del acuerdo de gestión de compra con 

YPF) incluían la realización de estudios de mercado a los fines de la 

determinación del precio, en su caso, explique qué procedimientos se realizaban 

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

no estaba en la empresa”.  

Se le preguntó para que indique qué tipos de controles se 

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

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

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

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

Le fue preguntado para que explique de qué manera Marítima 

Meridian S.A. fue seleccionada y contratada como agencia marítima en las 

operaciones de compra de GNL llevadas adelante por ENARSA entre los años 

2008 y 2015 inclusive respecto de los buques que amarraron en Bahía Blanca y 

entre 2011 y 2013 inclusive respecto de los buques que amarraron en Escobar y 

si tuvo injerencia alguna en dicha selección y contratación (pregunta n° 10 del 

pliego) respondiendo que: “me remito a lo que expliqué anteriormente sobre 

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

concursos públicos, cuyas evaluaciones técnicas y económicas fueron realizadas 

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

contrataciones tuvo una competencia restringida. No participé de ninguna 

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

claro que el que adjudicaba era el directorio.”  

Sobre la pregunta n° 11 del pliego, se le preguntó para que diga si 

ENARSA implementó algún mecanismo o procedimiento respecto de la 

selección y contratación por parte de Marítima Meridian de los servicios 

portuarios, entre ellos, el de remolque, transporte y practicaje, para los buques 



metaneros arribados entre 2008 y 2015 inclusive y describa, en su caso, en que 

consistió y diga si tuvo injerencia alguna en dicho control, manifestando que“del 

2013 a la fecha desconozco que se haya utilizado a Marítima Meridian como 

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

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

concursos públicos tanto para agenciamiento marítimo como remolcadores en 

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

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

empresa.” 

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

refiero a la realización de 4 concursos públicos sobre agenciamiento y 

remolcadores realizados entre 2013 y 2015, me refiero a agenciamiento 

marítimo para Escobar, agenciamiento marítimo para Bahía Blanca y 

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

concursos, actualmente también.”  

 

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

 

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

 

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

 

“…ingresé a ENARSA en el año 2010 al sector de Compras y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

asignando las compras mencionadas.”  

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

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

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

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

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

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

básicos a llenar que pide el sistema, una especie de ´data entry´.”  

“Una vez que guardaba en el sistema esos datos, imprimía el 

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

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

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

trabajo era bien administrativo.”  

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

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

caso, la ´Gerencia de Gas´.”  

Le fue preguntado para que diga quiénes firmaban las órdenes de 

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

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

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

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

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

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



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

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

También firmaban las órdenes de compra personal de la Gerencia de 

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

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

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

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

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

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

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

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

directorio.”  

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

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

comprar y en el precio a pagar, manifestando que: “no, el sector ´Compras´ no 

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

administrativas.” 

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

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

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

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

Se le exhibió el pliego de preguntas acompañados por el Fiscal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

una cuestión de horarios con la facultad.”  

Se le preguntó para que diga en qué consistió su función respecto 

de los procedimientos de adquisición de GNL por parte de ENARSA (pregunta 

n° 2 del pliego) refiriendo que: “me remito a lo que ya manifesté”.  

Le fue preguntado para que diga que función concreta tuvo respecto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

realizado al respecto. Todo llegaba aprobado desde el directorio”  

Se le preguntó para que diga si tuvo intervención alguna en las 

tratativas y posterior celebración del acuerdo de gestión de compra de GNL 

celebrado entre ENARSA e YPF en fecha 12 de noviembre de 2012 y/o en la 

addenda del 27 de mayo de 2014, en su caso indique en qué consistió la misma, 

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

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

que hace referencia ni en la adenda.”  

Le fue preguntado para que diga qué tipo de controles se 

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

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

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

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



Se le preguntó para que diga los procedimientos llevados adelante 

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

contrato de gestión de compra ENARSA/YPF del 12/11/12 y diga qué directivos 

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

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

analista de compras menores hasta 50.000 pesos”. 

Le fue preguntado para que diga si los procedimientos de compra 

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

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

su caso explique qué procedimiento se realizaba y quiénes fueron los 

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

remito a la respuesta anterior, no lo se.”  

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

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

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

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

Se le preguntó para que explique de qué manera Marítima Meridian 

SA fue seleccionada y contratada como agencia marítima en las operaciones de 

compra de GNL llevadas adelante por ENARSA entre los años 2008 y 2015 

inclusive respecto de los buques que amarraron en Bahía Blanca y entre 2011 y 

2013 inclusive respecto de los buques que amarraron en Escobar y si tuvo 

injerencia alguna en dicha selección y contratación (pregunta n° 9 del pliego) 

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

Le fue preguntado para que diga si ENARSA implementó algún 

mecanismo o procedimiento respecto de la selección y contratación por parte de 

Marítima Meridian de los servicios portuarios, entre ellos, el de remolque, 

transporte y practicaje, para los buques metaneros arribados entre 2008 y 2015 

inclusive y describa en qué consistió y diga si tuvo injerencia alguna en dicho 

control (pregunta n° 10 del pliego) manifestando que: “lo desconozco.” 
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w) Haydee Justa Fernández. (fs. 2720/2725 y 3143/3151) 

 

Hizo una presentación por escrito, solicitando que forme parte 

integrante de su declaración. 

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

que luce incorporado a fs. 3143/3147. 

“…en  primer lugar quiero señalar que ocupé el cargo de gerente 

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

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

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

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

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

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

funciones debidamente aprobados por el directorio, conforme cuadro que se 

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

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

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

“Dicha asistencia consistía en la formulación y evaluación de 

criterios de elegibilidad y ejecución de los distintos programas y nuevos 

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

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

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

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

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

Gerencia General en asuntos operativos. Ejercía la conducción de las 

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

decisiones recomendables en caso de urgencias, velando por el mantenimiento 

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

de las distintas gerencias operativas.” 

“Supervisaba el cabal cumplimiento de la normativa vigente en 



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

desarrollo sostenido del medio ambiente afectado. Ejercía la dirección y 

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

cargo de las distintas gerencias operativas, coordinando sus respectivos 

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

actividades necesarias para la emisión oportuna de informes relativos al 

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

sugerencias convenientes, para decidir cursos de acción o para fines 

estadísticos.” 

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

estrategias institucionales, en la planificación del desarrollo de nuevos negocios 

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

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

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

dirigía la formulación del Plan Anual Global de Adquisiciones de la 

dependencia y sus gerencias operativas.” 

“Identificaba oportunidades de mejora en las actividades y 

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

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

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

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

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

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

garantizar su adecuada operatividad. Elaboraba en forma conjunta con la 

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

e integraba el Comité Ambiental.” 

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

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

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

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

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

metodología de trabajo, sistematizando información y digitalizando la misma. 

Los objetivos principales fueron: la definición de los puestos y 

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

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

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

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

“Asimismo, supervisar y controlar la documentación que 

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

especial cuidado en que las operaciones estén correctamente documentadas y 

pueda identificarse debidamente la trazabilidad de las mismas desde su inicio 

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

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

cumplimiento de las disposiciones, normas y procedimientos propios de cada 

una de las actividades.” 

“Coordinaba con las diferentes áreas de la empresa (Gerencia 

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

de trabajo que permita un adecuado seguimiento del control interno de las 

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

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

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

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

reunía toda la documentación necesaria y suficiente según la normativa vigente 

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

requería información adicional a la gerencia de procedencia.” 

“Con la documentación completa era remitida a la Gerencia de 

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

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

Asuntos Corporativos/Legales podía devolver la documentación por insuficiente 



o no contemplar los requerimientos propios de ese sector y se iniciaba el 

circuito nuevamente hasta completar a satisfacción para la prosecución del 

trámite.” 

“Cuando la documentación era necesaria para su presentación al 

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

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

Gerencia de Asuntos Corporativos según los temas,  elaborándose en algunas 

circunstancias informes conjuntos de Gerencia de Asuntos Corporativos y 

Gerencia de Operaciones.” 

“La Gerencia de Operaciones digitalizaba toda la documentación 

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

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

respaldo eran digitalizados y archivados para su posterior localización. La 

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

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

“También se guardaba backup de los correos por mi emitidos 

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

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

compañía de archivo documental contratada por ENARSA al momento de mí 

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

“Sentado todo lo anterior y respecto de las operaciones 

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

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

operaciones objeto de investigación.” 

“No he participado personalmente de reuniones ni decisions en 

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

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

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

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

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

“Con la documentación puesta a disposición la Gerencia de 

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

remitida para la consecución de los trámites correspondientes (Gerencia 

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

sector para que completara la misma previo a la continuidad del trámite.” 

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

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

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

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

Asimismo, cuando las operaciones y su documentación eran presentadas al 

directorio para su aprobación.”  

“La presentación al Directorio se formalizaba mediante un 

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

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

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

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

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

General PET.” 

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

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

informes emitidos eran acompañados de la documentación respaldatoria de los 

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

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

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

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

participaba la suscripta.” 

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

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

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



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

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

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

metodología fue cambiando conforme los procesos del área estuviesen 

integrados al SAP.” 

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

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

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

imprimiendo el informe de recepción correspondiente.” 

“Se remitía por correo electrónico al sector Compras y 

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

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

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

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

– Roberto Vázquez,  Jorge O’Donnellóquien suscribe).” 

“El sector de Compras y Contrataciones recibía el mail enviado 

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

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

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

“Cuentas a pagar recibía el mail del sector compras y 

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

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

procede con la carga de la factura en SAP.” 

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

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

correspondientes al sector operativo eran para Gerencia de Gas y Refinación 

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

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

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

sido debidamente aprobados por directorio.”  
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“Todas las Órdenes de compra, que se encontraran entre una a 

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

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

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

Jorge O’Donnell – Gerencia de Operaciones quien suscribe). Por último no 

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

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

Directorio.”  

 

IV.-Encuadre jurídico: 

 

Con el grado de provisionalidad propio de la etapa instructoria del 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En efecto, las actividades por aquéllos desplegadas, consiguieron 

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

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

valores de mercado, generando de esta manera un perjuicio a las arcas del Estado 

de aproximadamente seis mil novecientos noventa y cinco millones novecientos 

veintiseis mil setecientos noventa y ocho dólares (u$s 6.995.926.798).   

  El artículo 173, inciso 7° del Código Penal reprime con penas de 



un mes a seis años de prisión al que: “...por disposición de la ley, de autoridad o 

por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el 

cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para 

sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes 

perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos”. 

En este caso, los imputados Julio Miguel De Vido -en su calidad de 

Ministro a cargo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios-, Roberto Baratta -en su carácter de Titular a cargo de la Subsecretaría 

de Coordinación y Control de Gestión dependiente de dicho Ministerio-, 

Exequiel Omar Espinosa -Presidente de ENARSA- y su sucesor Walter Rodolfo 

Fagyas, cuyos cargos desempeñaron durante el periodo investigado, fueron 

quienes tuvieron a su cargo la administración y disposición de los fondos 

públicos y debían velar por su cuidado. 

Los funcionarios De Vido y Baratta tuvieron en sus manos el 

diseño de todo el plan delictivo y la estructura que concretó la importación de 

GNL.  

A su vez, tanto ellos como Espinosa y Fagyas tuvieron 

posibilidades reales de terminar con la maniobra en cualquier momento o 

permitir que continuara. 

Esto muestra el dominio del hecho que tenían, lo que deriva 

necesariamente en la atribución de responsabilidad en calidad de coautores. 

En efecto, aquéllos tenían potestades para dictar resoluciones que 

modificaran el sistema imperante y, lejos de hacerlo, se encargaron de diseñar y 

pulir el sistema de corrupción que giró en torno al procedimiento de adquisición 

de GNL por parte de nuestro país, mediante el cual se generó el perjuicio 

precedentemente detallado a las arcas del Estado. 

Con relación al sujeto activo de la figura en cuestión se ha dicho 

que “...Autores del delito pueden ser quienes tienen a su cargo el manejo, la 

administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos (...) En 

efecto, ya no se trata únicamente de la administración o el manejo de bienes e 
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intereses pecuniarios ajenos sino también de su cuidado. A esta previsión da 

lugar al tipo que las doctrinas Suiza y Alemana denominan de infidelidad o 

quebrantamiento de la fidelidad, que consiste en ciertos actos por los que se 

perjudican los intereses pecuniarios ajenos que el autor tiene a su cuidado por 

disposición de ley, de la autoridad o por un acto jurídico...” (Fontán Balestra, 

Carlos, ´Derecho Penal Parte Especial´, Editorial Abeledo Perrot, 

Decimoséptima edición, 2008, pp. 585). 

A su vez, se ha dicho que: “…Se trata de un delito especial propio, 

de autoría limitada, únicamente de quienes ostentan la cualificación exigida por 

la ley en relación con bienes e intereses patrimoniales ajenos. Teniendo en 

cuenta esta particular situación del autor (sujeto especial), no es posible la 

autoría mediata, y los demás intervinientes en la ejecución del ilícito que no 

reúnan las cualidades requeridas normativamente deberán responder a título de 

partícipes” (Buompadre, Jorge Eduardo, ´Estafas y otras Defraudaciones´, Lexis 

Nexis Argentina S.A. 1era. edición, 2005, pp. 174). 

 En un caso similar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional resolvió que “El accionar de quien por un acto 

jurídico, contrato laboral, tenía el manejo y/o cuidado de intereses pecuniarios 

ajenos, con la obligación de rendir cuentas y con el fin de lograr para sí un 

lucro indebido, violó sus deberes perjudicando los intereses que le fueran 

confiados, encuadra en el inc. 7, art. 173, C.P. Los actos de infidelidad 

administrativa realizados no implican reiteración ni multiplican el ilícito porque 

lo que se tiene en mira es la gestión total del agente” (Sala V, c.n° 34.403, 

“Vera, Héctor J.”, rta: 26/8/98; ídem: Sala VI, c.n° 26.861, “Russo, J.”, rta: 

12/10/95). 

Además que “Por cuanto el encausado poseía un manejo con 

amplias facultades indicativo de un movimiento autónomo en sus labores, ya que 

como cajero de un banco desvió sumas cobradas por esa entidad, el reproche 

debe estar dirigido al quebrantamiento de la fidelidad previsto en el art. 173, 

inc. 7°, C.P.” (Sala IV, c.nº 15.333, “Infran, Hugo P.” rta: 15/2/01.-; ídem, c.nº 



15.333, “Infran, Hugo P.”, rta: 15/2/01). 

 En cuanto a los delitos de infracción de deber, corresponde señalar 

que se trata de aquéllos que exigen que el autor infrinja un deber especial.  

 En esta categoría se incluyen los delitos especiales propios en los 

que la calidad del autor es requerida por el tipo, como los imputados en autos,  

donde el sujeto activo debe ser el administrador de los bienes.  

 Este tipo de delitos se caracterizan por contener en la norma que 

los define una delimitación de los posibles autores, exigiendo en la definición 

típica que el sujeto activo reúna determinada característica, de modo que sólo 

puede ser autor quien la tenga. 

 A su vez, en los casos de corrupción existen particulares 

dificultades de subsunción, que también se manifiestan en la atribución de 

imputaciones, dado que es recurrente que se presente una disociación personal 

entre quien planifica y decide la comisión del ilícito y quien la ejecuta, a lo que 

se agrega la complejidad de la división y delegación de tareas (Colombo, 

Marcelo –Honisch, Paula, Delitos en las contrataciones públicas, Ad Hoc, 

Buenos Aires, 2012, pg. 241). 

Lo expuesto conduce a sostener que tanto Julio Miguel De Vido -

como Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios-, su 

Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, como 

quiénes presidieron ENARSA durante el periodo investigado (Exequiel Omar 

Espinosa y Walter Fagyas) infringieron los deberes inherentes a sus cargos, en 

perjuicio de los bienes que debían proteger.  

En cuanto al resto de las personas que cumplieron funciones en 

ENARSA (Juan José Carbajales, José Ramón Granero, Gastón Ghioni, Tamara 

Natalia Perez Balda, Fernando Omar Salim, Roberto Tulio Vázquez, Alejandra 

Marcela Tagle, Jorge Alberto O´Donnell, Nilda Clementina Minutti, Karina 

Noemí González, Flavia Analía García, Martín Ignacio Busti, Haydee Justa 

Fernández, Alexis Guillermo Zuliani y Mónica Edith Bisconti), el Secretario de 

Energía Daniel Omar Cameron, quiénes ejercieron cargos en la empresa YPF 
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(Rodolfo Alejandro Luchetta y Stella Maris Babilani), al igual que Jorge Alberto 

Samarín -Presidente de la agencia ´Marítima Meridian SA´- José Roberto Dromi 

-Presidente de la empresa ´DYSAN´ y Roberto Nicolás Dromi San Martino -

Director Ejecutivo y apoderado de la empresa ´DILIGENTIA SA´- si bien no 

tuvieron a su cargo la administración y el manejo de los fondos, sí tuvieron una 

participación necesaria en el hecho delictivo, dado que sin sus aportes no se 

habría podido concretar la maniobra ilegal. 

Ello por cuanto y específicamente los que prestaron funciones en 

ENARSA e YPF, fueron quiénes participaron de manera concreta en los 

procesos de gestión, adjudicación y compra/pago de los cargamentos con GNL, 

elaborando de esta manera una parte esencial de la maniobra ilegal desplegada, 

en tanto que el Secretario de Energía fue quién informaba a Roberto Baratta los 

volúmenes de GNL a importarse, tomando conocimiento a su vez sobre los 

cargamentos que iban marrando en los puertos. 

Esto muestra la importancia de sus participaciones en la actividad 

ilegal y permite entender cómo pudo sostenerse durante el tiempo. 

Por su parte, José Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi San 

Martino intervinieron como intermediarios de ENARSA y ciertas empresas 

proveedoras del GNL (Morgan Stanley, Gas Natural Aprovisionamientos SDG, 

luego denominada Gas Natural Fenosa) por medio de las firmas DYSAN y 

DILIGENTIA SA, incidiendo de esta manera en el precio abonado por el GNL. 

Y por último, adquiere relevancia la participación de la agencia 

´Marítima Meridian SA´, presidida por Jorge Alberto Samarín, que intervino -

como representante de los armadores (o propietarios) de los barcos-, en la 

totalidad de los buques metaneros que amarraron en el puerto de Bahía Blanca y 

en gran parte de aquéllos que lo hicieron en el de Escobar.  

También se ha dicho que: “...todo aquel que participe en la 

ejecución del ilícito penal y no reúna las condiciones exigidas para ser autor 

deberá responder sólo como partícipe...” (Baigún, David y Zafaroni, Eugenio 

Raúl ´Código Penal y normas complementarias...´, Hammurabi, pp. 313). 



Ahora bien, como la referida administración fraudulenta generó -

estimativamente- el perjuicio indicado a las arcas del Estado Nacional, las 

conductas de los imputados encuadran en la agravante prescripta en el artículo 

174, inciso 5º del Código Penal. 

Se observa con claridad el perjuicio generado a los bienes del  

Estado, en tanto las sumas excedentes abonadas indebidamente, abandonaron 

definitivamente el dominio público. 

Sobre la afectación de fondos públicos se tiene dicho que “...toda 

actividad en la cual tenga participación el Estado, como así también los bienes 

que la misma involucra, merece una especial protección por parte de la ley 

penal justificada en el carácter público de aquellos, sean dichos negocios de 

naturaleza comercial o financiera. ‘La tesis de la pertenencia, en materia de 

delitos contra la administración pública, indica el carácter público cualquiera 

sea la función a la que los bienes estén afectados, desde que los bienes públicos 

se caracterizan por el hecho de que el Estado puede disponer de ellos para 

afectarlos a servicios o fines públicos’...” (C.N.C.P., sala I, causa ´Barreiro´ del 

16 de julio de 1997; y de su sala II, causa N° 3804 ´Galván´ del 24 de mayo de 

2002, reg. N° 4.944 y también, causa N° 42.104 “Del Gener”, reg. N° 241 del 25 

de marzo de 2009). 

Sumado a lo expuesto, cabe señalar que, si bien existieron  

incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos, al tratarse de un tipo 

penal de carácter residual, corresponde descartar de momento el encuadre  de  

los  sucesos en el artículo 248 del Código Penal. 

En este sentido debe recordarse que entre esa figura legal y la 

calificación adoptada en la presente media una relación de concurso aparente que 

desplaza a las  primeras cuando se aplica la última. 

 En un caso similar la Cámara del fuero resolvió que “Son  

demostrativos de la comisión del delito de defraudación por administración  

fraudulenta la constatación de maniobras llevadas adelante por quien 

administra una  repartición pública, tales como el desdoblamiento artificioso de 
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una compra que por su naturaleza debió ser por licitación pública para 

posibilitar la contratación  directa,  los improcedentes adelantos de dinero sin 

contraprestación   alguna,  la  rapidez  de  estas  últimas,  las tardanzas  en  el  

cumplimiento del contrato sin sanción alguna y su  cumplimiento  con  equipos 

usados u obsoletos o deteriorados, los  sobreprecios. La  elección del co 

contratante de la entidad oficial  dentro de un círculo de personas con vínculos 

familiares o cercanos al administrador titulares de empresas con objetos 

extraños a la especialización requerida. Estas maniobras repetidas,  según  la  

calificación legal dispuesta en el auto de procesamiento  apelado  como 

reiteradas en 95 oportunidades  son, sin   perjuicio   de   lo   que  en  definitiva  

corresponda,  se desarrollaron   de  manera  global  constitutiva  del  delito  de 

administración  infiel en perjuicio de una administración pública (arts.  173 inc. 

7° y174 inc. 5° del Código Penal.) En el caso así planteado y narrado, 

corresponde descartar de momento el encuadre  de  los  sucesos en los términos 

de los artículos 248 y 265  del  Código  Penal  pues  existe en estos tipos penales 

y el previsto  en  el  art.  173  inciso 7° y 174 inc. 5° de del mismo cuerpo  

normativo  una relación de concurso aparente que desplaza a  los  primeros 

cuando se aplica éste último (Ver lo resuelto en autos  "SALAS HERRERO" del 

27.11.01).” (Sala II, c.n° 27.740, "Giacomino, Roberto E. y otros ", rta: 

26/11/07. 

 Finalmente, cabe destacar que si bien se detectaron diversos actos 

infieles, ellos constituyen una única conducta conformada por diversos sucesos 

que se encuentran motivados por el mismo propósito. 

Con relación a este tema se ha dicho que “…los distintos actos 

infieles acaecidos en el contexto de una misma administración deben ser 

considerados jurisdiccionalmente como constitutivos de un mismo hecho, y no 

de manera independiente, supuesto vedado por la garantía constitucional de ne 

bis in idem...” (C.C.C. Fed. - Sala I - causa: ´Consolidar AFJP´ - N° 43.712 - 

Reg. 768 - resuelta el 13 de agosto de 2010). 

En este sentido también se ha expedido la Corte Suprema de 



Justicia de la Nación en el fallo ´Pompas´ donde ha entendido que los distintos 

episodios infieles que se realicen en el manejo del patrimonio ajeno no implican 

reiteración, no logrando multiplicar el delito que sigue siendo único e 

“inescindible” (conf. Fallos 325:3255. 

 

V.-Introducción. 

 

En lo que concierne a este punto y previo analizar la 

responsabilidad penal de los imputados en el hecho enrostrado, corresponde 

realizar un breve comentario relacionado a ciertas circunstancias que derivaron 

en la importación de GNL por parte de la República Argentina, las medidas 

adoptadas en consecuencia por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios, la cantidad de cargamentos con dicho fluido que arribaron al 

país y las empresas internacionales proveedoras. 

 En este sentido cabe destacar que en el país desde la década del 80 

hasta el año 2004 aproximadamente, fue un país autoabastecido de gas y 

exportador de dicho fluido. 

Esencialmente nuestro país exportó gas a las Repúblicas de Chile, 

Brasil y Uruguay y comenzó a importar gas -por gasoducto- a Bolivia en el año 

2005. (fs. 56/7) 

Pues bien, durante la gestión de De Vido a cargo del Ministerio, se 

redujo la producción de gas y las reservas de dicho fluido, sumado al aumento de 

la demanda, este contexto provocó que el gas importado a Bolivia no alcanzara -

ya en el año 2008- para abastecer la demanda doméstica, por lo que concluyeron 

de esta manera las exportaciones de gas. (fs. 56/7)  

A los efectos de solucionar la crisis energética y suplir la demanda 

que ya no podía cubrirse con gas doméstico ni con el importado por gasoducto, 

el Ministro Julio Miguel De Vido a cargo del Ministerio aludido, mediante 

resolución 459/2007 de fecha 12 de Julio de 2007, creó el Programa de Energía 

Total (PET), cuyo objetivo fue ´incentivar la sustitución del consumo de gas 
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natural y energía eléctrica, por el uso de combustibles alternatives, para las 

diferentes actividades productivas y/o autogeneración eléctrica, garantizar el 

abastecimiento de los recursos energéticos, se trate de combustibles líquidos o 

gaseosos´. 

El PET estaba conformado por cuatro (4) planes, uno de ellos -y el 

que en definitiva resulta ser materia de investigación- fue el ´Plan de Provisión 

de Gas Natural Licuado (GNL) Regasificado´, consistente en la construcción, 

mantenimiento, gestión y administración de un sistema para regasificar GNL, 

mediante un buque regasificador, para abastecer de dicho fluido al mercado 

argentino. (fs. 98/197 y contrato de Gestión de Compra de GNL importado y 

servicios accesorios celebrado entre ENARSA e YPF SA de fecha 12 de 

noviembre de 2012 reservado en Secretaría) 

El gas en estado líquido es trasladado por buques metaneros y 

convertido en estado gaseoso por buques regasificadores instalados en dos 

terminales portuarias, una en Ingeniero White, Bahía Blanca y la restante -que 

empezó a operar recién en el año 2011- en Escobar, ambas en la Provincia de 

Buenos Aires, para su posterior inyección a la red de gasoducto troncal a los 

efectos de su distribución al interior del país. (Contrato de Locación de Obra de 

GNL Regasificación de fecha 13 de marzo de 2008 celebrado entre ENARSA y 

Repsol - YPF S.A y acuerdo de fecha 5 de mayo de 2010 rubricado también por 

aquéllas empresas) 

Los aspectos técnicos vinculados específicamente al proceso de 

regasificación, se encuentran detallados en el peritaje de fs. 2132/2151.   

Los fondos que demandaron la ejecución del PET estuvieron 

atendidos con las partidas presupuestarias del Ministerio en cuestión. (fs. 98/197) 

Asimismo, cabe destacar que la duración de dicho programa estuvo 

prevista originalmente por el término de noventa (90) días, aunque continuó su 

vigencia mediante sendas resoluciones dictadas por aquél Ministerio en las que 

se fue disponiendo la prórroga del programa, el cual estuvo vigente durante todo 

el periodo investigado. (fs. 98/197) 



Las partes que conformaron el PET son la Subsecretaría de 

Coordinación y Control de Gestión dependiente del Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios (Unidad Ejecutora), a cargo de Roberto 

Baratta durante todo el periodo investigado, siendo su función -conforme el 

programa- dictar un reglamento operativo destinado a establecer las condiciones 

generales, procedimientos, responsabilidades, metodologías de ejecución y el 

procedimiento relativo a la rendición de cuentas de los fondos transferidos por el 

PET. 

Con fecha 10 de marzo de 2008 la Subsecretaría de Coordinación y 

Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios dictó la disposición 30/2008 que aprobó el Reglamento General del 

PET, designándose a ENARSA -empresa creada por la ley 25.943, sancionada el 

20 de octubre de 2004, bajo el regimen de la ley 19.550- como Unidad de 

Gestión Técnico Operativa -recibiendo para el cumplimiento de su cometido los 

fondos de la ´Unidad Ejecutora´- siendo presidida, durante el lapso investigado, 

por Exequiel Omar Espinosa -específicamente desde aquélla fecha hasta el día 9 

de mayo de 2013- y lo sucedió en el cargo Walter Rodolfo Fagyas, quién ocupó 

el cargo hasta el mes de diciembre de 2015. 

A fin de financiar la adquisición de gas natural importado se dictó 

el decreto n° 2067/2008 -reglamentado mediante resolución 1451/2008 del 

Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios-  por el que se 

creó el fondo fiduciario para atender las importaciones de gas natural y toda otra 

obra necesaria para complementar su inyección. 

Las restantes partes del PET son los ´beneficiaries´ -personas 

físicas o jurídicas que utilicen combustibles líquidos, gaseosos o energía 

eléctrica por red-, la ´Unidad de Seguimiento y Control´ encabezada por la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, la ´Unidad 

de Seguimiento y Gestión´ a cargo de la Dirección de Presupuesto de la 

Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión y ´Organismos de 

Asesoramiento Técnico Competentes´ entre los que se encuentra la Secretaría de 
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Energía, que estuvo a cargo de Daniel Omar Cameron. 

Las pruebas reunidas en el curso de la investigación permitieron 

conocer la cantidad de buques metaneros con GNL que amarraron en los puertos 

de Bahía Blanca y Escobar durante los años 2008 a 2015, ambos inclusive, el 

nombre de los barcos, las fechas de amarre y zarpada, las empresas proveedoras 

del fluido, el precio abonado por cada uno -en dólares por millón de unidades 

térmicas británicas (u$s/mmbtu)- y su importe facturado, la fecha en que se 

produjo la descarga del fluido y la agencia marítima interviniente. (fs. 

1827/1850) 

Se encuentra acreditado que al puerto de Bahía Blanca amarraron 

en el año 2008 seis (6) cargamentos con GNL, en 2009 once (11), en 2010 

veintitres (23), en 2011 treinta y ocho (38), en 2012 treinta y uno (31), en 2013 

cuarente y dos (42), en 2014 cuarenta y dos (42) y en 2015 un total de treinta y 

nueve (39); en tanto que en la terminal de Escobar amarraron en el año 2011 

treinta y nueve (39) buques metaneros con GNL, en 2012 cincuenta y tres (53), 

en 2013 sesenta y uno (61), en 2014 cincuenta y nueve (59) y en 2015 cincuenta 

y tres (53), siendo un total de cuatrocientos noventa y siete (497); números que 

demuestran el crecimiento que fue teniendo la importación de GNL año a año. 

(fs. 1827/1850) 

En definitiva, amarraron en el puerto de Bahía Blanca un total de 

doscientos treinta y dos (232) barcos con GNL y al de Escobar doscientos 

sesenta y cinco (265) con dicho fluido, de los cuales ciento veintidos (122) 

fueron provistos por la empresa ´Gas Natural Aprovisionamientos SDG SA´, 

ciento trece (113) por  ´Gas Natural Fenosa´, sesenta y cuatro (64) por ´BP Gas 

Marketing Limited´, treinta y nueve (39) por ´Morgan Stanley Co. International 

PLC´, treinta (30) por ´Repsol Comercializadora de Gas SA´, veinticuatro (24) 

por ´Gazprom Global LNG´, veintidos (22) por ´Excelerate Gas Marketing LP´, 

diecinueve (19) por ´Vitol SA´, dieciocho (18) por ´Petrobras Global Tradding 

BV´, dieciseis (16) por ´ENI S.P.A.´, trece (13) por ´Statoil ASA´, diez (10) por 

´Trafigura Pte. Ltd´, seis (6) por ´Shell International Tradding Middle East 



Limited´ y uno (1) por ´Petronas LNG Ltd.´. (fs. 1827/1850) 

Cabe destacar que dichas empresas, a efectos de poder proveer 

GNL, firmaron con ENARSA ´Contratos Marco de Compraventa de GNL´ 

(denominado en ingles ´Master (Dat) LNG Sale and Purchase Agreement) 

estableciéndose en tales convenios las condiciones generales para la provisión de 

GNL, específicamente aspectos relacionados a las cantidades, calidad, precio, 

impuestos, obligaciones, cargos, transporte, descarga, responsabilidades, ley 

aplicable y resolución de disputas, entre otros puntos, encontrándose de esta 

manera precalificadas para poder proceder al suministro en cuestión. 

Por último, corresponde mencionar que la gestión de compra de 

GNL -esto es realizar el pedido de ofertas a las empresas internacionales 

precalificadas, recepción de las mismas y el análisis de cada una de ellas-, la 

adjudicación, compra y pago, fue tarea exclusiva de ENARSA desde la 

implementación del sistema de importación hasta el día 12 de noviembre de 

2012, en el que celebró un contrato con YPF y le transfirió a ésta última la 

gestión de compra del fluido, continuando ENARSA con el resto de las 

actividades descriptas. (ver ´Contrato de Gestión de Compra de GNL importado 

y servicios accesorios´ celebrado entre ENARSA e YPF SA de fecha 12 de 

noviembre de 2012 reservado en Secretaría) 

   

   VI.- Responsabilidad de los acusados. Fundamentos. 

 

La presente investigación estuvo orientada a determinar posibles 

maniobras delictivas llevadas a cabo en el marco de la importación de GNL 

ordenada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios a cargo de Julio Miguel De Vido durante el periodo 2008 a 2015, 

ambos inclusive. 

Las pruebas reunidas en la causa permitieron acreditar que la 

República Argentina importó GNL durante aquél periodo en una suma estimada 

de quince mil trescientos dieciseis millones ciento noventa y tres mil doscientos 
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ochenta dólares (u$s 15.316.193.280) (fs. 1827/1850) 

La hipótesis delictual se encuentra probada en la causa a raíz del 

peritaje realizado por el Ingeniero David Cohen -más allá del resto de la prueba 

producida en la causa que fue dando indicios concretos de la maniobra ilícita- de 

cuyo resultado se advierte que el precio por el que se abonó el GNL durante el 

periodo en cuestión fue a valores superiores a los de mercado, generándose en 

consecuencia un perjuicio económico a las arcas del Estado de aproximadamente 

seis mil novecientos noventa y cinco millones novecientos veintiséis mil 

setecientos noventa y ocho dólares (u$s 6.995.926.798). 

A los efectos de ir comprendiendo la manera en que fue llevada a 

cabo la maniobra delictiva, se precisará la conformación y operatividad del 

sistema ideado por el Ministro De Vido y su Subsecretario de Coordinación y 

Control de Gestión, Roberto Baratta, para concretar el proceso de adquisición de 

GNL, estructura compuesta por el resto de los imputados de autos que, conforme 

sus actividades y funciones, también serán responsabilizados del hecho por el 

que fueron indagados. 

Pues bien, el procedimiento de adquisición de GNL corresponde ser 

analizado en dos etapas. 

La primera transcurre desde el año 2008 inclusive -correspondiente 

al inicio de este proceso de importación de GNL- hasta antes de concretarse el 

ingreso de YPF -estatizada- a la operatoria de adquisición de dicho fluido 

ocurrido el día 12 de noviembre de 2012 y un segundo periodo que abarcó desde 

ésta última fecha al mes de diciembre de 2015, lapso en el que se produjo un 

cambio importante en el mentado procedimiento con relación a la primer etapa. 

Así las cosas, Roberto Baratta, en su carácter de titular a cargo de la 

Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión dependiente del Ministerio 

de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios -Unidad Ejecutora del 

PET-, fue quién instruyó a ENARSA sobre los volúmenes de GNL que 

correspondían ser adquiridos y durante qué periodos, en base a estudios previos 

que le fueron suministrados por la Secretaría de Energía -a cargo de Daniel 



Omar Cameron-.  

A su vez ENARSA tenía la obligación de rendir cuentas a dicha 

Subsecretaría. 

Es decir, una vez provista de dicha información, Roberto Baratta le 

ordenaba a ENARSA -presidida en los periodos ya mencionados por Exquiel 

Omar Espinosa y Walter Rodolfo Fagyas- que inicie las gestiones de compra de 

GNL en el mercado internacional a efectos de cubrir el déficit de gas natural del 

sistema de gas argentino. 

Por su parte, era competencia de Baratta notificar al Secretario de 

Energía -Daniel Omar Cameron- sobre los cargamentos con GNL que iban 

arribando a los puertos aludidos durante determinado periodo y fue quién aprobó 

las rendiciones de la gestión del PET correspondientes a los ejercicios 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 

Como puede advertirse del cuadro de fs. 1827/1850, los primeros 

siete (7) cargamentos con GNL –específicamente todos los que arribaron en el 

año 2008 y aquél que amarró en Bahía Blanca el día 1° de mayo de 2009- fueron 

provistos por la empresa ´Repsol-YPF SA´, conforme lo establecido en el 

´Contrato de Locación de Obra de GNL Regasificación´ de fecha 13 de marzo de 

2008 que celebró con  ENARSA, en el que se pactó la provisión de cargamentos 

por parte de aquélla. 

A partir del año 2010 y por instrucción de la Unidad Ejecutora del 

PET, ENARSA inició un proceso de concurso de precios en el mercado 

internacional, cambiando de esta manera la operatoria de adquisición de GNL, 

por lo que fueron surgiendo otras empresas proveedoras de aquél fluido. 

A tal fin, la presidencia de ENARSA concretó las invitaciones a las 

empresas mediante notas dirigidas a éstas últimas, las que debían presentarlas en 

determinado día y hora en las oficinas de la empresa, en sobre cerrado y en 

forma personal por los representantes de los oferentes. 

 Las ofertas debían contener los cargamentos a entregar, el volumen 

de GNL, el precio y otros aspectos vinculados a las compañías proveedoras y la 
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apertura de aquéllas era realizada en la sede de ENARSA en presencia de 

escribano, los oferentes y por parte de la empresa Nilda Clementina Minutti -

como responsable de la Coordinación del PET- y Jorge Alberto O´Donnell, 

quién en esa época prestaba funciones en el área de la nombrada. 

La labor de los nombrados fue realizar un análisis de cada una de 

las ofertas presentadas y recomendar al directorio de ENARSA (conformado por 

Exequiel Omar Espinosa) cuál correspondía ser adjudicada y en reunión de 

directorio se definía tal aspecto. 

A partir del ingreso de YPF -estatizada en el mes de abril de 2012-

en el proceso de importación de GNL, en el que empezó a tener a su cargo la 

gestión de compra del fluido, fueron apareciendo en escena otros protagonistas, 

como son Rodolfo Alejandro Luchetta -Gerente Ejecutivo de Comercio 

Internacional y Transporte de YPF- y Stella Maris Babilani, prestando funciones 

junto aquél en dicha gerencia y otros por parte de ENARSA que serán 

mencionadas en el desarrollo de la resolución. 

La función de Luchetta fue enviar el pedido de ofertas por correo 

electrónico a las empresas precalificadas, recibirlas -por idéntica vía-, elaborar 

junto a Babilani -quién también las receptaba- un informe con el análisis de cada 

una de ellas y ambos recomendaban a ENARSA -específicamente a Juan José 

Carbajales -Gerente General de dicha empresa-, Exequiel Omar Espinosa y a 

Walter Fagyas cuando reemplazó al segundo en la presidencia de aquélla- sobre 

cuál de ellas sería aconsejable adjudicar.  

 La adjudicación definitiva de las ofertas era realizada -ante 

escribano- por el directorio de ENARSA, integrado -en algunos casos en 

diferentes etapas- por Exequiel Omar Espinosa, Walter Rodolfo Fagyas, Juan 

José Carbajales, José Ramón Granero, Gaston Ghioni, Tamara Natalia Perez 

Balda y Fernando Omar Salim. 

Quiénes también participaron en las reuniones de directorio donde 

se definían los cargamentos, son Roberto Tulio Vazquez -Gerente de Gas y 

Refinación de ENARSA- Alejandra Marcela Tagle -Responsable del Área de 



Comercialización de Hidrocarburos- y Jorge Alberto O´Donnell, los que 

realizaron la tarea de analizar las ofertas recibidas y el informe elaborado por 

Luchetta y Babilani en representación de YPF. 

Una vez adjudicada la oferta, Espinosa y Fagyas -cada uno en el 

momento que ejercieron la presidencia de ENARSA-, como también Carbajales, 

notificaban dicha resolución a las empresas internacionales correspondientes 

mediante ´Notas de Adjudicación´ y lo resuelto en reunión de directorio también 

lo comunicaban al propio Luchetta por medio de ´Notas de Aprobación´. 

Por último, una vez finalizado ese proceso, se le daba inicio al 

procedimiento de compra/pago, participando -con sus rúbricas- en la emisión de 

las órdenes de compra y facturas, Jorge Alberto O´Donnell -como ´Gerente de 

Gas y Refinación´ de ENARSA y como integrante del ´Área Comercialziación 

GNL y Combustibles´, Martín Ignacio Busti -del sector ´Compras y 

Contrataciones´ de ENARSA-, Haydee Justa Fernández -´Gerente de 

Operaciones´ de ENARSA-, Alexis Guillermo Zuliani -´Gerente de Asuntos 

Corporativos´ de ENARSA-, Juan José Carbajales, Walter Rodolfo Fagyas, 

Alejandra Marcela Tagle -del ´Area Comercialización de Hidrocarburos´ de 

ENARSA- Gastón Ghioni -´Gerente de Administración y Finanzas de ENARSA, 

Nilda Clementina Minutti -responsable de la Coordinación del Programa de 

Energía Total (PET)-, Flavia Analía García -del area ´Comercialización Gas 

Natrual´ de ENARSA-, Roberto Tulio Vazquez, Karina Noemí González -jefa de 

´Compras y Contrataciones´ de ENARSA-, Exequiel Omar Espinosa y Mónica 

Edith Bisconti -como jefa de ´Compras y Contrataciones´ de ENARSA-; 

dándose por concluido de esta manera la operatoria de importación del GNL. 

Es importante mencionar que en el marco del convenio celebrado 

entre ENARSA e YPF de fecha 12 de noviembre de 2012, se estableció una 

retribución a YPF de seiscientos mil cuatrocientos pesos ($600.400) por cada 

cargamento de GNL que sea contratado por ENARSA para el puerto de Bahía 

Blanca y la suma fija de trescientos mil doscientos pesos ($300.200) para 

Escobar, pactándose adicionalmente una remuneración variable del 0,3% del 
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ahorro que pudiera conseguir en cada uno de los cargamentos, por lo que YPF le 

facturará a ENARSA los montos correspondientes a las sumas descriptas. 

Dicha retribución fue actualizada en el marco de la ´Primer Adenda 

al Acuerdo de Gestión de Compra de GNL Importado y Servicios Accesorios´ 

celebrado por ambas empresas el día 27 de mayo de 2014, en la que se estableció 

que YPF percibirá la suma de pesos ochocientos veintiun mil trescientos dos 

($821.302) desde el 1° de enero de 2014 al 31 de marzo del mismo año y de 

pesos un millón seis mil novecientos sesenta ($1.006.960) desde el 1° de abril de 

2014 al 31 de diciembre de dicho año por cada cargamento que sea contratado 

por ENARSA para el ´Proyecto Bahía Blanca´ y la suma de pesos cuatrocientos 

diez mil seiscientos cincuenta y uno ($410.651) y de pesos quinientos tres mil 

cuatrocientos ochenta ($503.480) para cada cargamento de GNL que sea 

contratado para el Puerto de Escobar. 

En otro orden de ideas, corresponde mencionar que las pruebas 

reunidas en la causa dan cuenta que José Roberto Dromi y Roberto Nicolás 

Dromi San Martino, por medio de las firmas DYSAN y DILIGENTIA SA, 

fueron intermediarios en las operaciones de GNL, entre la empresa ENARSA y 

Gas Natural Aprovisionamientos SDG SA, Gas Natural Fenosa y Morgan 

Stanley, las que proveyeron un total de doscientos setenta y cuatro (274) 

cargamentos con dicho fluido. 

La participación de los nombrados fue reconocida por aquéllos en 

sus respectivos descargos, por Exequiel Omar Espinosa y por Nilda Clementina 

Minutti, quién destacó la presencia de Roberto Nicolás Dromi San Martino en 

las reuniones de directorio desarrolladas en ENARSA en las que se adjudicaban 

los cargamentos, manteniendo la indicada y éste ultimo contacto directo sobre 

las cuestiones vinculadas al GNL. (fs. 3191/3267, 3157/3190, 3134/3142 y 

2803/2808)     

Corresponde destacar que en su inicio DILIGENTIA SA le facturó 

a ENARSA y luego -por orden de dicha empresa- empezó a facturarle a las 

empresas internacionales correspondientes. (3134/3142) 



El propio Roberto Nicolás Dromi reconoció en su descargo que 

DILIGENTIA le facturó a ENARSA una suma aproximada de seis millones 

doscientos sesenta mil dólares estadounidenses (u$s 6.260.000), destacando la 

intervención de la empresa no como ´intermediaria´, sino como ´asesora´. (fs. 

3191/3267) 

Claramente la intervención de José Roberto Dromi y Roberto 

Nicolás Dromi fue una evidente maniobra de desvío de fondos, pues no se 

advierte motivo alguno de que el Estado Nacional pague a intermediarios o 

asesores por las compras de GNL. 

En punto al pago de comisiones a intermediarios y su incidencia en 

el precio que ello implicaba, se expidió Antonio Brufau, Presidente de Repsol -

empresa que proveyó GNL a la República Argentina- quién públicamente se 

pronunció al respecto -sin mencionar identidades ni empresas- al referir que 

“…en el año 2012 de los 80 cargamentos, Repsol va a suministrar 10 o tiene 

compromiso de suministrar 10 y es el precio más barato de todos. La pregunta 

es porque es el precio más barato de todos? Seguramente porque Repsol va a, 

seguramente no, con toda seguridad, Repsol no paga comisiones a 

intermediarios, porque en estos negocios y en determinados países, hay que 

pasar la factura y nosotros no lo hacemos y somos los más competitivos. Pero a 

lo mejor nos están pasando la factura precisamente por esto.” (fs. 3415) 

Resulta oportuno mencionar la diferencia de precios en que se 

abonó el GNL por cargamentos que amarraron prácticamente en idéntico periodo 

tanto en el mismo puerto como en las distintas terminales.  

Nótese al respecto que con fecha 7 de octubre de 2015 amarró en el 

puerto de Bahía Blanca el buque ´Gaslog Salem´ de la empresa Statoil ASA y el 

precio abonado por el GNL (dólar por millón de unidades térmicas británicas -

u$s-mmbtu-) fue de 7,864 u$s/mmbtu y a los diez días amarró el barco ´Lena 

River´ de la firma Gazprom Global LNG abonándose a 13,143 u$s/mmbtu; el 23 

de septiembre del mismo año amarró el buque ´British Sapphire´ de la firma BP 

Gas Marketing Limited abonándose a 12,798 u$s/mmbtu y a los cuatro días 
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amarró el barco ´British Merchant´ de la misma empresa por la que se pagó el 

GNL a 7,942 u$s/mmbtu. (fs. 1827/1850) 

Con fecha 3 de septiembre de 2015 amarró en el mismo puerto el 

buque ´British Diamond´ de la empresa BP Gas Marketing Limited abonándose 

el GNL a 13,046 u$s/mmbtu y a los seis días amarró el barco ´Artic Princess´ de 

la firma Statoil ASA y se pagó a 7,830 u$s/mmbtu; el 23 de julio de aquél año 

amarró el buque ´British Diamond´ de la firma BP Gas Marketing Limited 

abonándose el GNL a 12,933 u$s/mmbtu y a los tres días amarró el barco ´Polar 

Seal´ de la empresa Trafigura Pte. Ltd pagándose el fluido a 7,403 u$s/mmbtu. 

(fs. 1827/1850) 

Asimismo, con fecha 30 de mayo de 2015 amarró en Bahía Blanca 

el buque ´British Emerald´ abonándose el GNL a 13,820 u$s/mmbtu; el 3 de 

junio del mismo año amarró el barco ´British Trader´ pagándose el fluido a 7,580 

u$s/mmbtu y a los seis días se pagó un cargamento -buque ´Arctic Aurora´- a 

14,115 u$s/mmbtu; el 30 de abril de 2015 se pagó un cargamento a 7,940 

u$s/mmbtu -buque ´Bilbao Knutsen´- y el 6 de mayo del mismo año se abonó 

uno a 13,890 u$s/mmbtu -buque ´British Sapphire´-; el 4 de agosto de 2011 se 

pagó a 10,850 u$s/mmbtu -buque ´Bilbao Knutsen´ de la firma Repsol 

Comercializadora de Gas SA- y a los seis días se abonó un cargamento de Gas 

Natural Aprovisionamientos SDG SA a 15,550 u$s/mmbtu -buque ´Galicia 

Spirit´-. (fs. 1827/1850) 

El 15 de junio de 2011 se abonó un cargamento a Repsol 

Comercializadora de Gas SA -buque ´Hispania Spirit´- a 10,506 u$s/mmbtu y a 

los tres días se pagó un barco de Morgan Stanley -´Methania´- a 16,476 

u$s/mmbtu. (fs. 1827/1850) 

Por su parte, el 8 de julio de 2011 amarró en Bahía Blanca un 

buque de la firma Repsol Comercializadora de Gas S.A. -´Bilbao Knutsen´- y se 

pagó el GNL a 10,527 u$s/mmbtu y en la misma fecha amarró en el puerto de 

Escobar un barco con GNL de la empresa Gas Natural Aprovisionamientos SDG 

y se pagó a 13,877 u$s/mmbtu; el 16 de octubre de 2014 amarró en Bahía Blanca 



un buque de la firma Shell International Trading Middle East Limited -´Sestao 

Knutsen´- por el que se abonó el GNL a 10,604 u$s/mmbtu y en la misma fecha 

amarró en Escobar un cargamento de Gas Natural Fenosa -Cadiz Knutsen- por el 

que se pagó a 14,666 u$s/mmbtu. (fs. 1827/1850) 

Como se ha adelantado, a los efectos de determinar si el precio del 

GNL fue abonado a valores de mercado, se ordenó el peritaje pertinente. 

La respuesta a tal interrogante surge de la pericia realizada por el 

Ingeniero David Cohen, la que fue concretada en base a los lineamientos 

establecidos por el Tribunal, a diferencia del peritaje presentado por el perito de 

oficio Federico Mansbach conjuntamente con los de parte Mariana Fogarolli y 

Carlos Fogarolli, que en modo alguno cumplieron con la finalidad del estudio 

pericial ordenado ni con las pautas impartidas por el Juzgado para el desarrollo 

de la misma. (fs. 2012/2151, 2175/2188 y 2393/2472) 

Además, debe tenerse en consideración que en el desarrollo de la 

pericia presentada por éstos últimos participaron Jorge O´Donnell y Alexis 

Guillermo Zuliani, quiénes se encuentran imputados en la causa por haber 

participado en el hecho en cuestión, toda vez que tuvieron intervención concreta 

en el proceso de importación de GNL durante el periodo investigado. 

 Cabe destacar que en el peritaje realizado por el Ingeniero David 

Cohen surge que el precio por el que se abonó el GNL fue a valores superiores a 

los de mercado. (fs. 2132/2151 y anexos acompañados) 

En ese sentido se advierte en la pericia a qué precios debió haberse 

abonado -conforme los valores de mercado de la época- cada cargamento con 

GNL que amarró en ambas terminales portuarias, análisis que permitió conocer 

el monto del perjuicio económico total aproximado producido a las arcas del 

Estado. (fs. 2132/2151 y anexos acompañados) 

La fórmula del precio del GNL está conformada por un indicador 

de referencia -el Henry Hub (cotiza en el New York Mercantile Change)-, al que 

se le debe adicionar lo que se denomina ´Premio´ que está conformado por el 

costo del flete (o transporte), seguro, costo de licuefacción (proceso de 
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conversion del gas en estado gaseoso a líquido), costos portuarios (pago de 

impuestos y tasas) -cuyos valores de mercado se encuentra establecidos en la 

pericia elaborada por Cohen- y la ganancia del vendedor del producto. (fs. 

1257/8, 2131/2151 y los contratos ´Marco de compra venta de GNL´ 

secuestrados en autos y que se encuentran reservados en Secretaría)    

En efecto, se encuentra probado que en el año 2008 se abonó el 

precio del GNL -en promedio- a 15,84 u$s/mmbtu; en 2009 a 7,24 u$s/mmbtu; 

en 2010 a 7,66 u$s/mmbtu; en 2011a 12,41 u$s/mmbtu; en 2012 a 15,59 

u$s/mmbtu; en 2013 a 16,22 u$s/mmbtu; en 2014 a 15,54 u$s/mmbtu y en 2015 

a 10,64 u$s/mmbtu; cuando, conforme los costos de mercado, debió haberse 

abonado a 14,40 u$s/mmbtu; 7,18 u$s/mmbtu; 7,98 u$s/mmbtu; 7,70 

u$s/mmbtu; 6,46 u$s/mmbtu; 7,44 u$s/mmbtu; 8,10 u$s/mmbtu y 6,31 

u$s/mmbtu, respectivamente. 

Además del resultado del peritaje elaborado por el Ingeniero David 

Cohen, adquiere relevancia el resultado de la auditoría realizada por la Auditoría 

General de la Nación (en adelante AGN) sobre la empresa ENARSA registrada 

bajo actuación 315/2010 -respecto del periodo 1° de enero de 2008 al 30 de abril 

de 2010- en cuanto concluyó que dicha empresa 1) no realizó un adecuado 

control y seguimiento de la operatoria del PET; 2) no cumplió con los 

procedimientos de contratación con carácter previo a la firma de los contratos 

celebrados que garanticen la correcta adjudicación a los proveedores; 3) 

informes de gestión presentados fuera de término ante el Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; 4) no cumplió con los 

plazos establecidos por la ley 19.550 y modificatorias para la presentación de los 

estados contables; 5) no se indicó el monto total desagregado por fecha de las 

transferencias recibidas y que deberían rendirse; 6) no se encuentran 

especificados y diferenciados los datos referidos a la cuenta bancaria a la que 

fueron girados los fondos transferidos por el Estado Nacional, como así tampoco 

los recaudados por ENARSA por la venta de combustibles a los beneficiaries; 7) 

no hay correspondencia entre los montos informados por ENARSA en concepto 



de transferencias del Tesoro y los depósitos efectuados en la cuenta recaudadora 

de ENARSA en el Banco de la Nación Argentina. (fs. 98/192) 

En estas condiciones -entre otras observaciones- funcionó 

ENARSA y en lo que respecta puntualmente a la importación de GNL, la AGN 

adelantó -en algunos puntos- lo que en definitiva terminó demostrando el peritaje 

elaborado por el Ingeniero David Cohen, por cuanto entre lo observado en el 

marco de la auditoría se destacó que “del relevamiento surge que los precios de 

los cargamentos aumentaron progresivamente, a pesar que el marcador de 

referencia, Henry Hub (HH), se mantuvo estable e incluso disminuyó para 

alguno de los periodos involucrados”;“se ha verificado la ausencia de 

supervisión y control por parte de ENARSA en el Puerto de Ingeniero White, 

donde se realiza toda la operación de regasificación” y “no obstante percibir 

del Estado Nacional una comisión del 1,5% en concepto de honorarios por la 

gestión del PET, ENARSA subcontrata y reconoce contractualmente comisiones 

del 0,5% por gestión con terceros por la compraventa de combustibles líquidos 

de petróleo y GNL, generando mayores costos en las operaciones.” (fs. 98/192) 

Por otra parte, resta analizar la actividad de la agencia ´Marítima 

Meridian SA´, presidida por el imputado Jorge Alberto Samarín, quién en su 

inicio fue asesora de REPSOL-YPF en la preparación para que los puertos 

argentinos sean receptores de GNL. (fs. 2665/2680) 

En principio debe mencionarse que el rol de las agencias marítimas 

es la representación en puerto de destino de los armadores de los buques, 

correspondiéndole cubrir todos aquéllos costos portuarios (servicios de 

practicaje, remolque, usos de puerto, peajes/hidrovía). 

En autos se encuentra acreditado que ´Marítima Meridian SA´ 

intervino como agencia en la totalidad de los buques metaneros que amarraron 

en el puerto de Bahía Blanca -que ascendieron a un total de doscientos treinta y 

dos (232)- y en ciento cincuenta y tres (153) que amarraron en la terminal 

portuaria de Escobar. 

En efecto, participó en un total de trescientos ochenta y cinco (385) 
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buques con GNL que amarraron en ambas terminales -interviniendo desde el año 

2008 a 2013 sin proceso licitatorio- llegando a facturar cifras exhorbitantes y 

superiores a los quinientos mil dólares (u$s 500.000) por cargamento. (fs. 

1827/1850) 

Claramente se montó un procedimiento con la composición de los 

funcionarios para desviar el dinero en beneficio de terceros. 

Sin perjuicio de la responsabilidad que le cupo a Nilda Clementina 

Minutti en el hecho enrostrado, por cuanto tuvo participación en el 

procedimiento de importación de GNL -en su caso desde el inicio de este 

proceso hasta el ingreso de YPF- resulta oportuno mencionar el contenido de la 

presentación que efectuó en autos a fs. 3418/3434. 

En aquélla hizo referencia a una nota que la mencionada Minutti le 

hizo llegar al entonces presidente de ENARSA Exequiel Omar Espinosa y al 

propio Roberto Baratta, de fecha 22 de octubre de 2012 -que en borrador 

acompañó- analizando la propuesta de contrato de mandato para gestionar las 

compras de GNL por parte de YPF, refiriendo en la misma que “…en caso de 

que la responsabilidad de la gestión de compra recayera en un tercero, se 

observaría una grave desviación de las competencias, facultades, obligaciones y 

responsabilidades legales y reglamentarias atribuidas específicamente a la 

empresa por el decreto 2067/2008 y sus normas complementarias” y que 

“…resulta evidente que la contratación por ENARSA de un tercero ajeno a la 

norma para la gestión de compra y con carácter de exclusividad implica una 

clara desviación de poder y una elusión del control de las actividades que se le 

han encomendado específicamente a ENARSA mediante las normas citadas 

precedentemente” 

Asimismo, hizo saber que “la traslación indebida de la 

responsabilidad patrimonial y comercial de ENARSA sobre el patrimonio citado 

-del que es titular legal- puede constituir una grave infracción al mencionado 

régimen fiduciario, con consecuencias administrativas, civiles y penales 

(posibles delitos de peculado y administración fraudulenta)” 



Por lo tanto, las pruebas reunidas en la causa dan cuenta que Julio 

Miguel de Vido en su carácter de Ministro a cargo del Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y Roberto Baratta en su 

calidad de Subsecretario a cargo de la Subsecretaría de Coordinación y Control 

de Gestión dependiente de dicho Ministerio, idearon y conformaron semejante 

estructura para importar GNL -integrada por el resto de las personas imputadas 

en la causa- cuyas funciones y actividades fueron mencionadas- utilizando a 

ENARSA en una primer etapa para gestionar, adjudicar y pagar los cargamentos 

de GNL y luego tercerizando el proceso -a partir del 12 de noviembre de 2012- 

en otra empresa -YPF- que comenzó a realizar la gestión de  compra -es decir, a 

desplegar lo que antes hacía ENARSA, pero ésta continuaba adjudicando y 

pagando-, y a su vez conformada -en parte- por personal inidóneo que intervino 

en este proceso más por sus vínculos con autoridades del gobierno de turno que 

por sus conocimientos en la materia. 

En este proceso de importación de GNL, las empresas 

internacionales proveedoras del fluido participaron sin proceso licitatorio, sino 

mediante un concurso de precios en el que el valor del fluido ya estaba definido, 

no existiendo negociación alguna al respecto y con la participación de 

intermediarios entre ENARSA y los oferentes, cuyas comisiones incidieron en el 

precio finalmente abonado. 

En esta inteligencia es que habrá de disponerse el procesamiento de 

Julio Miguel De Vido, Roberto Baratta, Exequiel Omar Espinosa, Walter 

Rodolfo Fagyas, Daniel Omar Cameron, Roberto Nicolas Dromi San Martino, 

José Roberto Dromi, Jorge Alberto Samarín, Jorge Alberto O´Donnell, Alexis 

Guillermo Zuliani, Rodolfo Alejandro Luchetta, Stella Maris Babilani, Juan José 

Carbajales, José Ramón Granero, Gastón Ghioni, Nilda Clementina Minutti, 

Tamara Natalia Perez Balda, Fernando Omar Salim, Roberto Tulio Vázquez, 

Alejandra Marcela Tagle, Mónica Edith Bisconti, Karina Noemí González, 

Flavia Analía García, Martín Ignacio Busti y Haydee Justa Fernández, en orden 

al delito de defraudación contra la administración pública, por administración 
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fraudulenta -art. 174 inc. 5, en función del art. 173, inc. 7, del Código Penal de 

la Nación-, los primeros cuatro en calidad de coautores y el resto en calidad de 

partícipes necesarios. 

Sentado lo expuesto, frente a la contundencia del plexo probatorio 

reseñado en los párrafos precedentes, las versiones ofrecidas por los imputados 

aparecen como meros intentos de mejorar sus delicadas situaciones procesales. 

    Ahora bien, en cuanto al análisis de conductas de funcionarios 

públicos como las imputadas en la presente, debe considerarse lo sostenido por 

la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en cuanto explicó: “el 

apartamiento del rol normativamente estipulado que le cabe al funcionario, 

debe ser analizado con extremo cuidado y en el particular, tal como sostuvo el a 

quo, no puede soslayarse que la clase de abuso de poder aquí denunciado es el 

más difícil de investigar por cuanto se ejerce muchas veces dentro de los 

parámetros de su competencia. Siguiendo con este razonamiento, cobra especial 

relevancia para la resolución del caso traído a estudio, el ‘contexto de 

actuación’ de los hechos, puesto que es allí donde se encuentra el baremo que se 

debe utilizar para dirimir los límites de la antijuridicidad (confr. Jakobs, 

Günter: “Derecho Penal – Parte General. Fundamentos y teoría de la 

imputación”; Ed. Marcial Pons; Madrid; 1995; 11/1). Por otro lado, la 

exigencia finalista de la prueba del aspecto subjetivo, no puede aparecer como 

obstructiva de la imputación a título doloso si la prueba reunida en el 

expediente así lo demuestra de modo objetivo. Ello es así por cuanto la 

apelación a disposiciones psíquicas individuales sustrae a la persona de su 

objetividad en el marco de la cual se le exige capacidad de fidelidad suficiente 

al derecho, sin perjuicio de la lógica imposibilidad del juzgador de acceder a la 

psiquis del individuo” (18/3/15, Cámara Federal de Casación Penal - Sala 4 CFP 

10622/2010/CFC1; Registro n° 390/2015.4. Fdo: Borinski, Gemignani y 

Hornos). 



A su vez, deben recordarse las obligaciones contraídas por el 

Estado Nacional en lo atinente al combate de la corrupción en instrumentos 

internacionales. 

     Por un lado, la ley N° 24.759, con base en lo establecido en la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, determina el compromiso del 

Estado para combatir la corrupción en todas sus formas. 

     En la referida convención se definió como ´acto de corrupción´, no 

sólo el requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un 

funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier 

objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o 

ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u 

omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas, sino también 

la realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza 

funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, 

con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero y el 

aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de 

los actos a los que se refiere el presente artículo; tanto como autor, co-autor, 

instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, 

tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera 

de los actos mencionados (artículo VI). 

     Asimismo, en la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción, aprobada por ley N° 26.097, el Estado Nacional se comprometió a 

promover la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios 

públicos (artículo 8, Códigos de conducta para funcionarios públicos) y avaló la 

necesidad de adoptar medidas legislativas y de otra índole para tipificar como 

delitos dolosos el soborno de funcionarios públicos nacionales (artículo 15), la 

malversación o peculado, apropiación indebida y otras formas de desviación de 

bienes por un funcionario público -en beneficio propio o de terceros- (artículo 
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17) y el tráfico de influencias (artículo 18). 

     Y en cuanto al daño que genera a la corrupción a las instituciones 

democráticas, debe considerarse que “no constituye sólo un problema moral de 

los gobernantes que usan su posición de poder para delinquir en beneficio 

propio. En efecto, la corrupción administrativa es una cuestión de interés 

general, pues expande el desánimo en la población, desacredita las 

instituciones, agrava las cargas públicas en términos de presión tributaria y 

sustrae recursos que, de lo contrario, podrían aplicarse a satisfacer necesidades 

sociales en áreas tan cruciales como la salud, la educación y la creación de 

trabajo con inversión pública genuina” (María Angélica Gelli, Constitución de 

la Nación Argentina, La Ley, Bs. As., 2008, tomo II, pg. 311). 

     Sentado lo expuesto, cabe recordar que para dictar un auto de 

procesamiento no es necesario comprobar con certeza plena la materialidad de 

un hecho y su autoría penalmente responsable, sino la existencia de los 

presupuestos que justifiquen la realización de un juicio y esto es lo que ha 

sucedido en autos. En este sentido la Sala VI de la Cámara Nacional en lo 

Criminal y Correccional señaló que el juez debe emitir un juicio de probabilidad 

afirmativa respecto del delito, de su autor y de su responsabilidad (c.n 18.858, 

Dávila Reina, Carlos). 

Al respecto, la Cámara del fuero ha resuelto que “…el Juez que 

ordena el procesamiento no emite más que un juicio de probabilidad, donde los 

elementos afirmativos deben ser francamente superiores a los negativos, y si 

bien no basta la simple posibilidad de que concurran los extremos de la 

imputación, tampoco es preciso que el magistrado haya adquirido certeza de 

que el delito existe y de que el imputado es culpable. Basta, entonces, con la 

exigencia de elementos de convicción suficientes para juzgar, en ese momento y 

provisionalmente, que se ha cometido un hecho delictuoso y que el imputado es 

culpable como participe de él” (Sala I, c.n° 49.180, “Cordiviola, Rodolfo 



Marcelo s/procesamiento”, rta: 10/02/14, Fdo: Farah – Ballestero).  

Y que “No debe olvidarse que, dada la naturaleza preparatoria de 

esta etapa instructora, para emitir un auto de procesamiento basta con que, 

coexistiendo elementos positivos y negativos, los primeros sean superiores en 

fuerza conviccional a los segundos y preponderantes desde el punto de vista de 

su calidad parar proporcionar conocimiento (Cafferata Nores, José ‘La prueba 

en el Proceso Penal –con especial referencia a la ley 23.984-‘, 3° edición, 

Depalma, 1998, pag. 9, citado por esta Sala en causa n° 27.806 ‘Mossoto’, reg. 

n° 29.970 del 4/06/09)”. (Reg. 32.345, “Fernández, Gabriel Alejandra 

s/procesamiento”, 16/12/10, Fdo: Cattani- Irurzun- Farah). 

 

VII.- De la libertad. 

 

Fijada la calificación legal de los hechos bajo estudio y la 

responsabilidad que les cabe a cada uno de los imputados, corresponde 

determinar si el auto de mérito que se dicta, debe ser acompañado de la medida 

cautelar restrictiva de la libertad de los sujetos. 

Ahora bien, previo a analizar las constancias incorporados a estos 

actuados, que permiten evaluar la sujeción de los imputados al proceso, debo 

poner de resalto que de acuerdo a las normas constitucionales, sólo puede 

restringirse su libertad “...cuando... lleve a  peligro  la realización del proceso, o 

de la aplicación de la ley sustantiva. Y esto se da cuando el imputado 

obstaculice el proceso, falsifique pruebas, no comparezca al proceso, de modo 

que, como se dijo, se eluda tanto el proceso previo, como la sentencia, que está 

amparado por la Constitución. De ahí que la Constitución y las leyes permitan 

el arresto y la prisión del sospechoso, entendiendo por tal aquel que carece de 

sentencia condenatoria firme. Arresto que sólo puede ser realizado por la 

autoridad judicial para evitar los peligros que se ciernen sobre el juicio 

previo...” (confr. C.C.C., Sala I, “Barbará”, causa N° 22.822, “Di Zeo, R.”, rta. 

30/12/03; causa N°25.714, “Fernández, G. A.”, rta. 22/3/03). 
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De lo anterior, se concluye que la privación de la libertad sólo puede 

autorizarse cuando sea imprescindible; el carácter excepcional del 

encarcelamiento preventivo surge directamente de la combinación entre el 

derecho a la libertad ambulatoria (art. 14 y 75 inc. 22 de la C.N. y art.8.2 

C.A.D.H. y 14.2 P.I.D.C.P.) y la prohibición de aplicar pena antes de obtener 

una sentencia condenatoria firme (principio de inocencia) (art. 18 y 75 inc. 22 de 

la CN, art. 9.1 del PIDCP y art. 7 CADH) (confr. Bovino, “El Encarcelamiento 

Preventivo en los Tratados de Derechos Humanos, publicado en Problemas del 

Derecho Procesal Penal Contemporáneo”, Ed. del Puerto, Bs.As. 1998, pág. 

148/9, citado por la C.N.C.P. en la causa “Macchieraldo, Ana María” del 

22/12/04). 

En función de ello, para privar de la libertad a los imputados, 

mientras se sustancia este proceso, se debe atender a las circunstancias objetivas 

y ciertas que, en el caso concreto, permitan formular un juicio sobre la existencia 

del peligro que genera la necesidad de la medida de coerción (Bovino, op.cit. 

pág. 145). 

La seriedad del delito y la eventual severidad de la pena prevista para 

éste son factores que se debe tener en cuenta para evaluar la posibilidad de que el 

procesado intente fugarse (cfr. Informe 12/96, párr. 86 e Informe 2/97 párr. 28 de 

la CIDH). 

Como otro punto saliente, también previsto en el último de los 

informes citados, que cabe mencionar, se erigen en guías interpretativas según la 

doctrina de la C.S.J.N. (Fallos 319:1840), debe resaltarse que “... 29. La 

posibilidad de que el procesado eluda la acción de la justicia debe ser analizada 

considerando varios elementos, incluyendo los valores morales demostrados por 

la persona, su ocupación, bienes que posee, vínculos familiares y otros que le 

mantendrían en el país, además de una posible sentencia prolongada...” (Informe 

2/97 de la C.I.D.H.). 

Entrando al fondo de la cuestión, en primer término, debe tenerse en 

cuenta la pena prevista en el tipo penal imputado a los encausados (art. 174 inc. 



5 en función del art. 173 inc. 7° del C.P.). 

De este modo, cabe destacar que, tanto el mínimo como el máximo de 

la penalidad establecida para el suceso enrostrado, son inferiores a aquéllos 

parámetros fijados, respectivamente, en el Código Penal de la Nación (artículo 

26 –tres años de prisión–, respecto al otorgamiento de una condena de ejecución 

condicional) y en el Código Procesal Penal de la Nación (artículo 316 –ocho 

años de prisión–). 

Mas no obstante lo precedentemente expuesto, debe recordarse que la 

discusión de todos modos se centra estrictamente en los motivos que deben 

valorarse a los fines de privar a los imputados de su libertad ambulatoria, siendo 

que, amén de la escala penal a considerar en el caso concreto, debe realizarse una 

valoración en armonía con el artículo 319 del C.P.P.N., que prevé como riesgos 

procesales la posibilidad de elusión de los encausados de este proceso y de 

entorpecer las investigaciones. 

Así, teniendo en cuenta las condiciones personales de Daniel Omar 

Cameron, Roberto Nicolás Dromi San Martino, José Roberto Dromi, Exequiel 

Omar Espinosa, Walter Rodolfo Fagyas, Jorge Alberto Samarín, Jorge Alberto 

O´Donnell, Alexis Guillermo Zuliani, Rodolfo Alejandro Luchetta, Stella Maris 

Babilani, Juan José Carbajales, José Ramón Granero, Gastón Ghioni, Nilda 

Clementina Minutti, Tamara Natalia Perez Balda, Fernando Omar Salim, 

Roberto Tulio Vázquez, Alejandra Marcela Tagle, Mónica Edith Bisconti, 

Karina Noemí González, Flavia Analía García, Martín Ignacio Busti y Haydee 

Justa Fernández, la gravedad de las conductas imputadas, a fin de garantizar su 

sujeción al proceso se les prohibirá la salida del país y se les impondrá la 

obligación de concurrir al juzgado el primer día hábil de cada mes, a estar a 

derecho (art. 310 del C.P.P.N.). 

Distinto es el caso de Julio Miguel De Vido y Roberto Baratta, 

quienes atento a sus circunstancias personales, que serán analizadas a 

continuación, se habrá de dictar su prisión preventiva (art. 312 del C.P.P.N.). 

Es de destacar que De Vido y Baratta se presentan en el hecho por el 
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cual son procesados como las personas que diagramaron y mantuvieron en el 

tiempo la maniobra mediante la cual se perjudicó las arcas del Estado con la 

intervención de otros funcionarios que dependían de ellos como de empresas 

privadas que deben ser investigadas en profundidad. 

En efecto, su participación en los sucesos lograba sortear cualquier 

control posible pues eran ellos quienes debían velar por el erario público siendo 

los responsables máximos de las áreas donde ocurrieron. 

La Excma. Cámara de Casación ha dicho respecto a este tema, 

independientemente del tipo de organización de que se trate, “es válido el 

criterio que infiere un riesgo de entorpecimiento de la investigación por parte del 

imputado en caso de ser excarcelado si resulta posible su pertenencia a una 

organización criminal que aún requiere ser investigada pues ello se conjugó con 

el estado del proceso y la necesidad de investigación de la cadena de tráfico a la 

cual pertenecería el acusado”. (C.N.C.P., Sala II, Reg. N° 14.788.2, carátula 

“Fernández Carlos A. s/ recurso de casación”, causa n° 11.107, rta.: 01/07/09, 

fda.: Mitchell, García, Yacobucci). 

Con igual criterio y en un caso se resolvió que “Al  no  haber  variado  

las  circunstancias  que determinaron los anteriores  pronunciamientos  carece  

de  virtualidad  el agravio relativo  a  que  la  resolución  impugnada  pretende 

fundarse en resoluciones  anteriores,  máxime si la confirmación del encierro 

cautelar  dispuesto  sigue  los  lineamientos  del plenario ‘Díaz Bessone’  al 

concluir que se configura riesgo procesal atendiendo al  grado  de  intervención  

que se le ha asignado al imputado en torno  a  las  actividades  ilícitas  que  se  

investigan  y  las posibilidades  concretas  de  entorpecer  la pesquisa, 

fundamento suficiente   para  el  rechazo  del  beneficio” (Sala I, c.n° 14396, 

caratulada “Zanola, Juan José s/recurso de casación”, rta: 11/05/11, Fdo: 

Madueño, Rodríguez Basavilbaso y Fégoli). 

Cabe destacar que uno de los elementos sustanciales de la 

investigación es recuperar el dinero desviado de la administración, determinar a 

qué empresas ingresó y que destino se le daba. 



En efecto, de la prueba realizada y que fue valorada al momento de 

disponer el procesamiento de los imputados, se estableció que un modo de llevar 

a cabo los actos infieles en perjuicio de la administración era a través de 

intermediarios. 

Por ello, es posible sostener, que los nombrados, atento a sus 

vínculos, siendo De Vido Diputado Nacional, de continuar en libertar podrían 

entorpecer el accionar judicial y en consecuencia el descubrimiento de la verdad. 

En casos similares la Cámara del fuero sostuvo que “El  derecho de 

gozar de libertad hasta el momento en que se dicte sentencia  de  condena  no  

constituye una salvaguardia contra el arresto,  detención  o  prisión  preventiva,  

medidas  cautelares éstas  que  cuentan  con respaldo constitucional en la medida 

que tiendan  a  la efectiva realización del proceso penal a través de presunciones  

basadas  en  la  expectativa  de  pena aplicable al hecho  imputado  evitando  su  

entorpecimiento, ya que establecen circunstancias  que  se  erigen como pautas 

valorativas positivas que,  de  concurrir,  conllevan  a  hacer  excepción al 

principio general  que  consagra  el derecho a estar en libertad durante el 

proceso. No  obstante  este  criterio  una interpretación judicial realizada  en  un  

caso  concreto  por un Tribunal superior torna obligatoria  su  aplicación  como 

norma individual para los demás órganos  jurisdiccionales  que  conocieron  en  

él  previo  a  la actividad  recursiva  que  diera  lugar a su pronunciamiento; sin 

perjuicio  de  la posibilidad de dejar a salvo la opinión de esta Sala  como  

quedara expresado más arriba (Confr. C.S.J.N., fallos 310:  1129; 311:1217; 

316:35; 320:650; 323;2649; C.C.C., Sala II, c.32.317,  "S.V.",  Boletín  de  

Jurisprudencia,  Año 1987, N° 4, Octubre  -  Noviembre - Diciembre, pág. 1325; 

entre otros).    En virtud  de  esto, funda la continuidad del encierro preventivo la 

comprobada  actitud  del  justiciable de  entorpecer por diversos medios  el  

avance  de  esta  instrucción, durante gran parte del período   en   el  cual  

permaneció  en  libertad  mientras  éste transcurría.  Que  además  contaría  con  

medios  en el exterior, adecuados  para  sustraerse  a  la  acción  de  las  resultas 

del proceso y producto de las maniobras objeto del proceso” (Sala II, c.n° 
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20.961, “Beraja, Rubén E. s/…excarcelación…”, rta: 2/06/05, Fdo: Cattani – 

Luraschi – Irurzun). 

Y la Sala I en igual sentido resolvió que “Ha quedado afirmado que 

sólo cuando sea razonable presumir que el imputado, si  se  encuentra  en  

libertad  durante  la sustanciación de la causa,  adoptará  conductas  concretas 

cuyo fin sea obstaculizar los cauces del proceso o eludir los alcances de la ley 

penal, es que  aquellas  elementales  garantías  que  la  Ley  Fundamental 

consagra  deberán  ceder  frente a otras de las aspiraciones que ella misma se 

encarga de amparar (c.n. 42.412, "Escobar Sanabria", reg. nro. 1298, rta. el 

31/10/08, Fdo: Ballestero – Freiler - Farah). 

En un caso reciente la Sala II en relación a De Vido también 

consideró que debía disponerse su detención al entender que “…a la hora de 

examinar la presencia de riesgos procesales no corresponda limitar el análisis al 

arraigo o la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el 

proceso penal, sino que resulta especialmente relevante determinar si existen 

datos reales, concretos y objetivos que permitan razonablemente presumir que 

los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún 

vigentes y puedan estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal. 

En el caso […] en el marco de un proceso que involucra la investigación de actos 

de corrupción complejos, que habrían sido desarrollados en la necesaria 

intervención de funcionarios de diversas áreas del Estado y al amparo de su 

estructura, durante un extenso período de tiempo” voto del Dr. Irurzun c.n° 

5218/16/17/CA14 rta: 17/10/17. 

En la misma causa la Sala II por el voto de los Dres. Irurzun, Farah y 

Bruglia resolvió que debía pedirse el desafuero de Julio Miguel De Vido. 

Además Baratta posee al menos una causa en trámite en estado 

avanzado -cn°5218/16 en trámite por ante el Juzgado Federal nro. 9, Secretaría 

n°18- y De Vido tiene varios expedientes en trámite, dos de ellos ya en la etapa 

de juicio, por lo que estimo que en caso de ser condenado en estas actuaciones, 

la misma no podrá ser de ejecución condicional -art. 26 “a contrario sensu” del 



C.P.-, lo que hace presumir que de seguir en libertad intentará eludir la acción de 

la justicia (arts. 317 inc. 1 “a contrario sensu” y 319 de la ley de forma). 

En un caso casi idéntico la Sala II del fuero resolvió que “Es que, por 

un lado, no puede dejar de valorarse los múltiples expedientes en los cuales se 

investiga el irregular desempeño de la imputada en la función pública, tanto al 

frente de la Secretaría de Recursos Naturales como en E.N.Tel. en liquidación, 

tal como se desprende de las certificaciones obrantes en autos. 

Ante ello, y si bien la escala penal del ilícito imputado en la presente 

lo habilita, lleva dicho esta Cámara que la posibilidad de una eventual 

unificación de penas que conllevarían a una condena de efectivo cumplimiento, 

la que de ningún modo puede descartarse por lo que se verá, constituyen una 

pauta presuntiva sobre la posibilidad de que la imputada, de recuperar en el 

sumario su libertad, podría eludir la acción de la justicia […] 

Por otro lado, si bien es cierto que hasta el momento de su detención 

Alsogaray se presentó a derecho en las causas que en su contra se siguen, no 

menos cierto es que, en los últimos meses, su situación frente a la justicia ha 

cambiado considerablemente y refuerzan el criterio prospectivo que se sigue. 

La inminencia del juicio oral en la causa ..., el requerimiento de 

elevación a juicio formulado … en la causa …, el procesamiento confirmado … 

en la causa …, encontrándose todos los hechos que se le imputan amenazados 

con pena de prisión, conforman un cuadro indiciario de suficiente entidad como 

para fundar la presunción de fuga a que se alude” (C.N° 20.577, “Alsogaray, 

María J. y otros s/procesamiento y p.p.”, rta: 4/12/03, Fdo: Cattani – Iruruzun – 

Luraschi). 

Y la Cámara de Casación Penal resolvió que “Resulta  acertada  la 

denegatoria de la excarcelación solicitada si  la imputada además de la presente 

causa, registra diversas causas en trámite, en algunas de las cuales se dispuso su  

procesamiento  y,  en  otras,  se  ha  dictado  a su respecto sentencia  

condenatoria,  imponiéndole  la  pena  de tres años de prisión de efectivo  

cumplimiento,  pronunciamiento este último que no se encuentra firme. En dicho 
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contexto, de recaer condena en la presente causa, no sería de cumplimiento 

condicional, en atención a dicho antecedente condenatorio. A lo cual se agregó 

que en tal supuesto, y aún en la hipótesis de ser condenada la procesada  en  los 

restantes procesos en trámite en los que ya se encuentra procesada, la unificación 

de la  sanción que se adoptaría bajo las previsiones de los artículos 55 y 58 del 

C.P. podría  traer  aparejada  la  imposición  de  una pena única cuyo monto  

también descartaría el beneficio de la condena condicional e,  incluso,  podría  

superar  el  máximo  de  ocho  años de pena  privativa   de  libertad,  que  

establece  como  tope  máximo el artículo  316,  segundo  párrafo,  del C.P.P.N. 

Pautas éstas que, consideró  el  a quo, hacen presumir fundadamente que, en caso 

de concederse   el   beneficio   solicitado,   la  procesada  podría eventualmente  

eludir  la  acción  de  la  justicia (art. 319 del C.P.P.N.) -Dr. Hornos según su 

voto-” (Sala IV, c.n° 4774, caratulada “Alsogaray, María Julia s/recurso de 

casación”, reg. Nro. 5.970.4, rta: 26/8/4, Fdo: Hornos – Madueño – Mitchell). 

Por ende, las circunstancias apuntadas de modo previo, las 

características particulares de los hechos que se le enrostran y el actual estado de 

la investigación, configuran una desfavorable impresión sobre las condiciones 

personales de De Vido y Baratta y permiten concluir que en caso de 

concedérsele la libertad, no habrán de someterse a la actuación de la justicia, por 

lo que se encuentra consecuentemente fundada la presunción de que intentarán 

eludir el accionar de ésta; como también de que la entorpecerán. 

En virtud de ello, y conforme las disposiciones del artículo 319 del 

C.P.P.N. en su aplicación armónica con el artículo 280 y 312 del ordenamiento 

adjetivo, es que se habrá de ordenar la inmediata detención de Roberto Barata. 

En relación a Julio Miguel De Vido se solicitará a la Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación el desafuero de Julio Miguel De Vido, con el 

fin de cumplir con la prisión preventiva dispuesta (art. 70 C.N. y art. 1 ley 

25.320). A tal fin se habrá de librar oficio junto con copia de la presente. 

 

VIII.- Del embargo. 



 

A- En lo relativo al embargo a imponerse a los imputados en autos, 

primeramente debe tenerse en cuenta que cualquier medida que afecte derechos 

personales o patrimoniales, debe ser valorada con carácter restrictivo, y teniendo 

en cuenta la finalidad del proceso penal, esto es, la averiguación de lo acontecido 

y la aplicación de una pena. 

Por ello, la afectación de los bienes en este caso debe orientarse por 

los principios de necesidad y proporcionalidad, de modo tal que la intromisión 

estatal no produzca efectos irreparables sobre la persona que cuenta con un auto 

de procesamiento en su contra. 

  Ello pues, recuérdese que el carácter de dicho auto de mérito, es 

provisional, correspondiendo al Tribunal a cargo del debate establecer la 

inocencia o culpabilidad del inculpado frente al hecho objeto de reproche penal. 

El artículo 518 del C.P.P.N. dispone que al dictarse el auto de 

procesamiento, el juez debe ordenar el embargo de bienes de los imputados en 

cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y 

las costas. Específicamente, las costas comprenden: a) el pago de la tasa de 

justicia ($ 69,67); b) los honorarios devengados por los abogados, procuradores 

y peritos; y c) los demás gastos que se hubieran originado por la tramitación de 

la causa (art. 533 del precitado cuerpo normativo). 

Por su parte, es destacable que la jurisprudencia ha señalado que 

“...El embargo es una medida cautelar de tipo económico, destinada a asegurar la 

ejecución de la pena pecuniaria y el cumplimiento, por parte del procesado de las 

obligaciones emergentes del delito...” (C.C.C., Sala VI, causa nº 18.365, 

“Bergese, Luis Andrés”, rta.: 30/8/2002). 

Al respecto, cabe resaltar el monto del perjuicio de los hechos 

investigados asciende a la suma aproximada de seis mil novecientos noventa y 

cinco millones novecientos veintiséis mil setecientos noventa y ocho dólares 

(u$s 6.995.926.798) y la participación que tuvo cada uno de los imputados en 

ellos. 
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Ahora bien, a la luz de las características del hecho aquí 

investigado, como así también de los elementos probatorios incorporados al 

sumario, considero que deberá fijarse un monto para la medida cautelar que aquí 

se le impone a los imputados, que asegure las finalidades previstas por el artículo 

518 del Código Procesal Penal de la Nación, el cual alude a la satisfacción de los 

costos potenciales que en definitiva importe el proceso. 

La suma que se fije en torno a dicho concepto, deberá dictarse en 

forma ajustada a los parámetros mencionados con antelación, pero teniéndose en 

cuenta el hecho que los procesados se encuentran asistidos por abogados 

particulares -a excepción de Daniel Cameron y Haydee Fernández que cuentan 

con defensor oficial-, sin soslayar las condiciones de vida que pusieron en 

conocimiento, en ocasión de recibirles declaración indagatoria. 

B- En todas las investigaciones en relación a delitos económicos y 

financieros, como el caso de autos, resulta esencial que se determine el 

patrimonio producido por el delito. 

Ello con el fin de impedir que se siga aprovechando y administrado 

el producido del delito. 

Para ello resulta necesario cautelar los bienes que serían de origen 

ilegítimo, para impedir su aprovechamiento o desvanecimiento. 

Atento al estado en el que se encuentran las presentes actuaciones y 

las consideraciones realizadas de la prueba obrante en autos se presenta 

necesario disponer el embargo del dinero de Julio Miguel De Vido, Roberto 

Baratta, Exequiel Omar Espinosa y Walter Fagyas y las empresas DILIGENTIA 

SA y ´Marítima Meridian´, como de Jorge Alberto Samarín, José Roberto Dromi 

y Roberto Nicolás Dromi San Martino y de sus bienes. 

Ello así pues al igual que al momento de ordenar la inhibición 

general las medidas cautelares “tienden a asegurar el resultado de la sentencia 

que recaerá en un proceso determinado, para que la justicia no sea burlada 

haciendo imposible su cumplimiento…”, destacando que “Calamandre decía que 

tienden a una conciliación entre las dos exigencias, frecuentemente opuestas, de 



la justicia: la de celeridad y la de ponderación. Entre hacer las cosas pronto, pero 

mal, y hacerlas bien, pero tarde, las providencias de cautela procuran, ante todo, 

hacerlas pronto, dejando que el problema del bien y del mal, esto es, el de la 

justicia intrínseca de la decisión, sea resuelto más tarde, con la necesaria 

ponderación en las formas reposadas del proceso” (Leguizamón, Héctor 

Eduardo, “Derecho Procesal Civil”, Editorial Rubinzal–Culzoni, Buenos Aires, 

año 2009, Tomo II, págs. 541 y 543/4).- 

En idéntico sentido se ha sostenido que “la finalidad de las medidas 

cautelares es evitar que el tiempo que insume el proceso frustre el derecho… se 

asegura así el eventual cumplimiento de la condena…” (Arazi, Roland, 

“Medidas cautelares”, Editorial Astrea, Buenos Aires, año 1999, págs. 4/5). 

Así, tal como se sostuvo al disponer la inhibición general de bienes 

el dictado de una medida cautelar de carácter real, en el marco de un proceso 

penal, no procura sino asegurar la ejecución de una eventual pena pecuniaria, la 

indemnización civil derivada del delito y las costas del proceso (cfr. artículo 518, 

primer párrafo del C.P.P.N.), aunque a partir del dictado de las leyes 25.188 y 

25.815, las finalidades parecen haberse ampliado. 

En esta dirección, destáquese que la primera de ellas modificó el 

artículo 29 del Código Penal de la Nación, al marcar como un propósito de la ley 

penal, el procurar la reposición al estado anterior a la comisión del delito, en 

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

necesarias (inciso 1°); y que la segunda modificó el artículo 23 de dicho Código 

de Fondo, al ordenar que en todos los casos en los cuales recayera condena, se 

dispondrá el decomiso de las cosas que hayan servido para cometer el hecho y de 

las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito (primer 

párrafo). 

Por ende, “…(s)i el proceso penal persigue hacer actuar la ley 

material…, nada obsta a que se dicten, durante su sustanciación, medidas 

cautelares para asegurar esa finalidad (cfr. mutatis mutandi, art. 280 del 

C.P.P.N.), siempre que se configuren ciertos presupuestos” (C.C.C.F., Sala I, 
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causa n° 43.214 “Vago, Gustavo (Skanska S.A.) s/embargo preventivo”, reg. n° 

819, rta.: 31/08/2010, fda.: Freiler, Farah y Ballestero). 

Precisamente, dos resultan ser los requisitos exigidos para justificar 

la adopción de una medida de estas características: la verosimilitud del derecho –

fumus bonis iuris– y el peligro en la demora –periculum in mora–. 

Acerca del primero de estos requisitos, se remarcará la necesidad 

de que los hechos en los cuales se funde el derecho en cuestión, gocen de cierto 

grado de verosimilitud. De allí que no resulte imperioso que los eventos y la 

responsabilidad que por los mismos les quepa a los imputados, se encuentren 

plenamente acreditados, sino que baste una mera probabilidad respecto a la 

existencia del derecho discutido; ello no obstante la previsión establecida en el 

artículo 23, noveno párrafo del C.P.N., en torno a que las medidas cautelares 

podrán ser adoptadas “desde el inicio de las actuaciones judiciales”. 

Cabe indicar así que de la presente resolución donde se dispone el 

procesamiento de los imputados y la descripción realizada del modo en que 

ocurrieron los hechos resulta suficiente para justificar las medidas indicadas. 

Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 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). 

En torno al segundo requisito, se mencionará que la exigencia en 

este caso se vincula con un temor grave y fundado –derivado de circunstancias 



objetivas– de que merced al lapso que demande la tramitación del proceso, se 

pueda frustrar el cumplimiento de la sentencia. 

Para su análisis se ha sostenido que se requiere una apreciación 

atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las 

secuelas que llegue a producir el hecho que se pretende evitar pueden restar 

eficacia al reconocimiento del derecho en juego, operado por una posterior 

sentencia (C.S.J.N., “Albornoz c/ MTSS s/ medida de no innovar”, del 

20/12/1984); siendo que además, el transcurso del tiempo “debe ser evaluad(o) a 

favor de la medida, dado que el objetivo de preservación corre el riesgo de 

frustrarse con semejante distancia temporal” (C.C.C.F., Sala I ad hoc, causa n° 

39.339 “Telleldín, Carlos A. y otro s/ apela embargo preventivo”, reg. n° 736, 

rta.: 20/07/2006, fda.: González, Bruzzone y Rimondi)”. 

Sentado lo expuesto, dicho peligro también se estima 

suficientemente reunido en estas actuaciones, habida cuenta que los procesados 

podrían disponer de los bienes o el dinero que habrían obtenido de su accionar.  

Innegable es el “principio reconocido en todas las tradiciones 

jurídicas… de que nadie debe beneficiarse de sus acciones ilícitas y de que el 

delito comprobado no rinda beneficios” (cfr. Jorge, Guillermo, “El decomiso del 

producto del delito”, en “Recuperación de activos de la corrupción” del mismo 

autor, 1° Edición, Del Puerto, Buenos Aires, 2008, cap. 3, ps. 67/106; CNCP, 

Sala IV, “Alsogaray, María Julia”, 9/6/05; en especial, voto del Dr. Hornos y del 

Dr. David”; C.C.C.F., Sala I, causa nº 33.477 “Glavina, Bruno s/ denegación de 

medida cautelar solicitada”, rta.: 06/11/2001, reg. Nº 1062), al igual que el hecho 

de que, como ya se dijera, las medidas cautelares tienen por objeto el 

aseguramiento de los bienes que eventualmente pudiesen ser decomisados en 

caso de recaer sentencia condenatoria –cual la restitución de la cosa–, para así 

recuperar los activos provenientes del delito y evitar, además, que el provecho se 

consolide o rinda sus frutos (cfr. C.C.C.F., Sala I, causa n° 43.241 “Vago…”; y 

en consonancia con el artículo 23, décimo párrafo del C.P.N.). 
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A ello debe adunársele “la reforma del art. 23 del C.P. a través de la 

ley 25.815 sólo vino a reforzar el nuevo camino trazado por la Ley de Ética 

Pública. En esta dirección, quien informó en la Cámara revisora las conclusiones 

de la comisión correspondiente, indicó que la modificación propuesta al primer 

párrafo del artículo, imponiendo la figura del decomiso ‘para todos los casos en 

que recayera condena’, respondía a la necesidad de garantizar en la práctica 

judicial el logro de su fundamento, que no es otro que el de excluir cualquier 

posibilidad de que de un delito castigado por el Estado, resulte un remanente de 

lucro para quien lo cometió. Se aclaró, asimismo, que la reforma ‘…establece, 

además, que sobre todos estos bienes y derechos podrán aplicarse medidas 

cautelares antes del dictado de la sentencia de condena (por ejemplo, secuestros, 

clausuras, embargos, prohibición de disponer, etc.). Además, para orientar las 

normas de los códigos de procedimiento sobre este punto, se dispone que las 

medidas cautelares para asegurar el presumible decomiso podrán disponerse 

desde el inicio de la actuación judicial (sin esperar por ejemplo que se dicte un 

auto de procesamiento). Por cierto que las medidas cautelares procederán cuando 

el decomiso sobre los bienes o derechos que ellas restrinjan provisoriamente sea 

presumiblemente aplicable, para evitar que se utilicen arbitrariamente…’ y se 

destaca que, siguiéndose la línea fijada por el Congreso al sancionar, por 

ejemplo, el art. 238 bis (por ley 25.324), aquellas medidas cautelares podrán 

tender a hacer cesar los efectos del delito o evitar que se consolide su provecho o 

la impunidad de sus partícipes (cfr. “Antecedentes Parlamentarios”, LL-2004-A, 

tratamiento en el Senado, parágrafos 55-60)” (C.C.C.F., Sala I, causa n° 43.241, 

ya citada). 

Por consiguiente, en atención a los fundamentos expuestos, 

corresponde ordenar el embargo de los bienes de los mencionados en este punto. 

Ello, se remarca, en procura de asegurar la ejecución de una 

eventual pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso, así 

como también con el objeto de un eventual decomiso respecto de las ganancias 

producto de los ilícitos, y de este modo evitar que se consolide el provecho 



derivado de los efectos de la comisión de los delitos objeto de pesquisa (cfr. 

artículos 23 y 29 del C.P.; y artículo 518 del C.P.P.N.). 

Por todo lo expuesto es que; 

 

RESUELVO: 

 

I.- DECRETAR el PROCESAMIENTO CON PRISIÓN 

PREVENTIVA de JULIO MIGUEL DE VIDO de las restantes condiciones 

personales obrantes en autos, por ser considerado ´prima facie´ coautor 

penalmente responsable del delito de defraudación contra la administración 

pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5, en función del art. 173, 

inc. 7 del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308, 312 y 319 del 

CPPN), debiendo estarse en cuanto a su detención, a las resultas del proceso de 

desafuero indicado en el punto dispositivo XXVI, y MANDAR TRABAR 

EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil 

millones ($ 1.000.000.000).                           

II.- DECRETAR el PROCESAMIENTO CON PRISIÓN 

PREVENTIVA de ROBERTO BARATTA de las restantes condiciones 

personales obrantes en autos, por ser considerado ´prima facie´ coautor 

penalmente responsable del delito de defraudación contra la administración 

pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5, en función del art. 173, 

inc. 7 del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308, 312 y 319 del CPPN) 

y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la 

suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

III.- DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de DANIEL OMAR CAMERON de las restantes condiciones 

personales obrantes en autos, por ser considerado ´prima facie´ partícipe 

necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5, en 

función del art. 173, inc. 7 del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 
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310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

IV.- DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de ROBERTO NICOLAS DROMI SAN MARTINO de las 

restantes condiciones personales obrantes en autos, por ser considerado ´prima 

facie´ partícipe necesario penalmente responsable del delito de defraudación 

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

en función del art. 173, inc. 7 del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 

308 y 310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

V.- DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de JOSE ROBERTO DROMI de las restantes condiciones 

personales obrantes en autos, por ser considerado ´prima facie´ partícipe 

necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5, en 

función del art. 173, inc. 7 del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

VI.- DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de EXEQUIEL OMAR ESPINOSA de las restantes 

condiciones personales obrantes en autos, por ser considerado ´prima facie´ 

coautor penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5, en 

función del art. 173, inc. 7 del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

VII.- DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de WALTER RODOLFO FAGYAS de las restantes 

condiciones personales obrantes en autos, por ser considerado ´prima facie´ 

coautor penalmente responsable del delito de defraudación contra la 



administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5, en 

función del art. 173, inc. 7 del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

VIII.- DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de JORGE ALBERTO SAMARIN de las restantes 

condiciones personales obrantes en autos, por ser considerado ´prima facie´ 

partícipe necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5, en 

función del art. 173, inc. 7 del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000).                   

IX.- DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de JORGE ALBERTO O´DONNELL de las restantes 

condiciones personales obrantes en autos, por ser considerado ´prima facie´ 

partícipe necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5, en 

función del art. 173, inc. 7 del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

X.- DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de ALEXIS GUILLERMO ZULIANI de las restantes 

condiciones personales obrantes en autos, por ser considerado ´prima facie´ 

partícipe necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5, en 

función del art. 173, inc. 7 del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

XI.- DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 
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PREVENTIVA de RODOLFO ALEJANDRO LUCHETTA de las restantes 

condiciones personales obrantes en autos, por ser considerado ´prima facie´ 

partícipe necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5, en 

función del art. 173, inc. 7 del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

XII.- DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de SETELLA MARIS BABILANI de las restantes 

condiciones personales obrantes en autos, por ser considerada ´prima facie´ 

partícipe necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5, en 

función del art. 173, inc. 7 del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

XIII.- DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de JUAN JOSÉ CARBAJALES de las restantes condiciones 

personales obrantes en autos, por ser considerado ´prima facie´ partícipe 

necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5, en 

función del art. 173, inc. 7 del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

XIV.- DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de JOSÉ RAMÓN GRANERO de las restantes condiciones 

personales obrantes en autos, por ser considerado ´prima facie´ partícipe 

necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5, en 

función del art. 173, inc. 7 del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 



310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

XV.- DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de GASTON GHIONI de las restantes condiciones personales 

obrantes en autos, por ser considerado ´prima facie´ partícipe necesario 

penalmente responsable del delito de defraudación contra la administración 

pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5, en función del art. 173, 

inc. 7 del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 310 del CPPN) y 

MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la 

suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

XVI.- DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de NILDA CLEMENTINA MINUTTI de las restantes 

condiciones personales obrantes en autos, por ser considerada ´prima facie´ 

partícipe necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5, en 

función del art. 173, inc. 7 del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

XVII.- DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de TAMARA NATALIA PEREZ BALDA de las restantes 

condiciones personales obrantes en autos, por ser considerada ´prima facie´ 

partícipe necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5, en 

función del art. 173, inc. 7 del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

XVIII.- DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de FERNANDO OMAR SALIM de las restantes condiciones 

personales obrantes en autos, por ser considerado ´prima facie´ partícipe 

necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 
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administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5, en 

función del art. 173, inc. 7 del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

XIX.- DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de ROBERTO TULIO VAZQUEZ de las restantes 

condiciones personales obrantes en autos, por ser considerado ´prima facie´ 

partícipe necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5, en 

función del art. 173, inc. 7 del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

XX.- DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de ALEJANDRA MARCELA TAGLE de las restantes 

condiciones personales obrantes en autos, por ser considerada ´prima facie´ 

partícipe necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5, en 

función del art. 173, inc. 7 del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

XXI.- DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de MONICA EDITH BISCONTI de las restantes condiciones 

personales obrantes en autos, por ser considerada ´prima facie´ partícipe 

necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5, en 

función del art. 173, inc. 7 del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000).                             

XXII.- DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 



PREVENTIVA de KARINA NOEMI GONZALEZ de las restantes 

condiciones personales obrantes en autos, por ser considerada ´prima facie´ 

partícipe necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5, en 

función del art. 173, inc. 7 del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

XXIII.- DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de FLAVIA ANALÍA GARCÍA de las restantes condiciones 

personales obrantes en autos, por ser considerada ´prima facie´ partícipe 

necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5, en 

función del art. 173, inc. 7 del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

XXIV.- DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de MARTIN IGNACIO BUSTI de las restantes condiciones 

personales obrantes en autos, por ser considerado ´prima facie´ partícipe 

necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5, en 

función del art. 173, inc. 7 del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 

310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

XXV.- DECRETAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN 

PREVENTIVA de HAYDEE JUSTA FERNÁNDEZ de las restantes 

condiciones personales obrantes en autos, por ser considerada ´prima facie´ 

partícipe necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la 

administración pública, por administración fraudulenta -art. 174 inc. 5, en 

función del art. 173, inc. 7 del Código Penal de la Nación- (arts. 306, 307, 308 y 
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310 del CPPN) y MANDAR TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y/o 

dinero hasta cubrir la suma de pesos un mil millones ($ 1.000.000.000). 

XXVI.- Solicítese el desafuero de Julio Miguel De Vido a la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con el fin de cumplir con la 

prisión preventiva dispuesta (art. 70 C.N. y art. 1 ley 25.320).  

A tal fin líbrese oficio junto con copia de la presente. 

XXVII.- Dispóngase la INMEDIATA DETENCIÓN de Roberto 

Baratta, conforme lo ordenado en el apartado VII de la resolución. 

XXVIII.- Dispóngase la prohibición de salida del país de los 

imputados, a cuyo efecto líbrense sendos oficios a la Policía Federal Argentina, 

Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Dirección 

Nacional de Migraciones y Gendarmería Nacional Argentina. 

Notifíquese al Sr. Fiscal y al Defensor Oficial por nota y a las 

defenses particulares mediante cédulas electrónicas. 

 

 

Ante mi: 


