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APELO 

 

Señor juez: 

  Franco E. Picardi, fiscal titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y 

Correccional Federal nro. 5, en el expediente nro. 2.885/2016 (FiscalNet nro. 33.334/2016) 

caratulado “Vázquez, Manuel y otros s/ malversación de caudales públicos” del registro de 

la Secretaría nro. 16 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 8 a su 

cargo, me presento y digo:  

 

  I. Objeto 

  En legal tiempo y forma, vengo por el presente a interponer recurso de 

apelación contra la resolución de fecha 15 de abril del corriente año, por la cual se ordenó 

el procesamiento de Héctor Javier Sánchez Caballero y Héctor Ramón Castro, como 

responsables del delito de presentación u ofrecimiento de dádivas a un funcionario público, 

y los embargos dispuestos sobre sus bienes hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos 

-$5.000.000-, en cada caso (puntos XLVII, XLVIII, XLIX y L). Y respecto de la declaración 

de falta de mérito para procesar o sobreseer a Mario José Blanco, Riccardo Dina, 

Gianvincenzo Coppi, Mario Cenciarini, Santiago Ramón Altieri, Alejandra Érika 

Kademián, Ángel Antonio Calcaterra, Manuel España, Diego Alonso Hernández, Pablo 

Guillermo Previde, Augusto Omar Salvador Jorge Adur, Juan Ramón Garrone, Roberto 

Fabián Rodríguez, Diego Luis Pugliesso y Lorenzo Ghella (puntos LIII, LIV, LV, LVI, 

LVII, LVIII, LIX, LX, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVIII, LXIX y LXXIII). 

  En segundo lugar, habré de impugnar las decisiones de procesar a Ricardo 

Raúl Jaime como responsable de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio 

de la función pública, en concurso real con admisión o aceptación de dádivas, y de trabar 

embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de diez millones de pesos -10.000.000- 

(puntos I y II). Del mismo modo, impugnaré los procesamientos dictados respecto de Juan 

Pablo Schiavi, José Francisco López y Roberto Baratta, como responsables del delito de 

negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, y la orden de trabar 

embargos sobre sus bienes hasta cubrir la suma de ocho millones de pesos -$8.000.000-, en 



cada caso (puntos V, VI, VII, VIII, IX y X). En la misma línea, me agravio en función del 

embargo ordenado respecto de Julio Miguel De Vido, hasta cubrir la suma de ocho millones 

de pesos -$8.000.000- (punto XII). 

  También, en relación a los procesamientos ordenados respecto de los 

funcionarios Pablo Emilio Campi, Rafael Enrique Llorens, Graciela Elsa Cavazza, Valeria 

Haylén Pomodoro y Yolanda Mirta Eggink, como responsables del delito de 

incumplimiento de los deberes de funcionario público y la disposición de trabar embargos 

sobre sus bienes hasta cubrir la suma de un millón quinientos mil pesos -$1.500.000- (puntos 

XIII, IV, XV, XI, XXIX, XXX, XXXV, XXXVI, XXXVII y XXXVIII). 

  En tercer lugar, apelo la orden de procesamiento de Manuel Vázquez Garea 

como responsable de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la 

función pública, en concurso real con admisión o aceptación de dádivas, y la disposición de 

trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de diez millones de pesos -

$10.000.000- (puntos III y IV). También, el procesamiento de Ignacio Julián Roberto Soba 

Rojo, como autor del delito de admisión o aceptación de dádivas y la medida de trabar 

embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos -$5.000.000- 

(puntos LI, LII). 

  En la misma línea, recurriré la decisión de sobreseer a Julián Vázquez, 

Mariano Vázquez y Marta Margarita Domínguez y la falta de mérito para procesar o 

sobreseer dispuesta respecto de Jorge Ernesto Rodríguez (puntos LXX, LXXIV, LXXV y 

LXXVI). 

   En efecto, el temperamento adoptado por V.S. ocasiona un gravamen de 

imposible reparación ulterior a esta parte, que considera que existen evidencias y pruebas 

de cargo contundentes, que cubren holgadamente las exigencias de probabilidad del artículo 

306 del Código Procesal Penal de la Nación, como para sostener la existencia de sobornos 

vinculados al proceso de licitación, de adjudicación y respecto de los tramos de continuidad 

de la obra de soterramiento del ferrocarril “Domingo Faustino Sarmiento”.  

  Extremos éstos, que desbordan la tesis de meras dádivas entregadas y/o 

aceptadas en razón de la investidura funcional de los destinatarios, que además, se valoraron 
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como aisladas de las diversas irregularidades y direccionamientos que beneficiaron 

indebidamente a los empresarios. 

  A criterio de la Fiscalía, las relaciones verificadas entre determinados 

funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la 

Nación y los empresarios mencionados, y el desenlace de la relación contractual que 

establecieron a partir del direccionamiento del contrato de obra pública señalado, imponen 

vincular los pagos indebidos que se acreditaron en autos, con los beneficios derivados de 

esa contratación. 

    De tal guisa, las decisiones de mérito adoptadas y las medidas cautelares 

impuestas a los imputados, deberían adecuarse a esa presunción delictiva, de acuerdo a los 

aportes y en la medida de cada una de las intervenciones que ha sido posible comprobar a 

lo largo de la instrucción.  

  Véase, conforme a la hipótesis propiciada por la Fiscalía, la estructura de 

corrupción estudiada se ha traducido en maniobras de suma complejidad, que ha incluido 

un pacto venal sellado a partir del año 2005 entre determinados funcionarios del ex 

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

empresarios, sucesivas connivencias, promesas de pagos y pagos indebidos, contratos 

comerciales simulados y una ingeniería financiera diseñada para la triangulación espuria de 

cuantiosas sumas de dinero, con la participación de sociedades nacionales y extranjeras, 

tanto en miras a posibilitar retornos para la canalización de sobornos, como para consolidar 

provechos económicos resultantes. 

  Todo ello, con la intervención de personas físicas y jurídicas que cumplieron 

roles específicos de intermediación.  

   Así, los sobornos habrían propendido al direccionamiento de la adjudicación 

de la obra pública de soterramiento y, en lo sucesivo, a acelerar, destrabar y asegurar 

desembolsos y disposiciones funcionales concretas de distintos tramos de continuidad, en 

función del desarrollo de la obra, para beneficiar a los empresarios adjudicatarios.  

  Desde esa perspectiva, tal como sostuvo V.S., hay fundamentos suficientes 

como para presumir que todo ello ha sido en desmedro de los intereses comunes de la 

Administración Pública, en la medida en que el desempeño de los funcionarios involucrados 



y la actuación general de las reparticiones que representaban ha sido parcial, infiel e 

indebida.  

  No obstante, con este cuadro indiciario, también es plausible sospechar que 

esas conductas han existido como contrapartida de un pacto venal que funcionarios y 

empresarios sellaron en pie de igualdad, en la medida de sus intervenciones, al menos a 

partir del año 2005, y que ello ha perjudicado directamente el funcionamiento normal, 

ordenado y legal de la Administración.  

  En otras palabras: entiendo que las principales irregularidades, 

direccionamientos y aquellos actos y omisiones administrativas observados, que integran el 

objeto procesal de esta causa, han tenido como correlato ofrecimientos o promesas de pagos 

y pagos indebidos que los empresarios acordaron desde un inicio, en aras a su propio 

beneficio, con destino a determinados funcionarios públicos que llevaron adelante el 

proceso de licitación y adjudicación en sus diferentes etapas; y a la inversa, que el accionar 

de los empresarios se ha presentado en el caso como condición necesaria de dichos actos 

funcionales. 

  Desde esa perspectiva, el pago de sobornos y/o su promesa mantienen tanta 

relevancia en punto a las repercusiones dañosas del plan criminal, como las disposiciones y 

omisiones de los funcionarios públicos involucrados, y las asignaciones jurídicas que le 

quepan a cada rol, deben tener en cuenta esa ponderación equitativa. 

  En esa línea, se ha interpretado tradicionalmente que: “el particular que 

ofrece, así como el que está dispuesto a acceder a las exigencias de un funcionario, revela 

con su acción una tendencia, al menos tan peligrosa para el bien jurídico protegido, como 

el funcionario que acepta. Como es sabido, el corruptor tiene una responsabilidad decisiva 

en el fenómeno criminológico de la corrupción del funcionario y su conducta es una 

contribución esencial a la conmoción pública en el ejercicio recto y objetivo de la función 

pública provocada por esta especie de hechos punibles”1.  

                                                 

1 DONNA Edgardo Alberto, Derecho Penal Parte Especial Tomo III, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos 
Aires, 2001, p. 242, con cita del precedente del Tribunal Supremo Español STS 11-5-1994 (RJA 3687).  
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  Se trata, a mi juicio, de conectar una multiplicidad de maniobras sospechosas, 

irregulares e incluso ilícitas que, consideradas aisladamente, no explican el plan ulterior al 

que responden, pero en forma conjunta aportan la visión global necesaria para desentrañar 

su verdadero objeto.  

  Todo ello, sin perjuicio de señalar que la asignación jurídica de cada una de 

las conductas y aportes cuya revisión se pretende, deberán ajustarse a la calidad de las 

evidencias y pruebas que las respalden y fundamenten.    

  En consecuencia, de conformidad con los argumentos que desarrollaré a 

continuación, adelanto habré de propiciar el procesamiento de los empresarios integrantes 

de las firmas beneficiadas mediante la adjudicación y tramos de continuidad direccionados 

de la obra pública de soterramiento, Héctor Javier Sánchez Caballero, Héctor Ramón Castro, 

Gianvincenzo Coppi, Santiago Ramón Altieri, Alejandra Érica Kademián, Ángel Jorge 

Antonio Calcaterra, Diego Alonso Hernández, Roberto Fabián Rodríguez, Diego Luis 

Pugliesso y Lorenzo Ghella, deberían responder como autores del delito de cohecho activo 

(artículos 45 y 258 del Código Penal de la Nación). 

  El resto de los miembros y representantes de la empresas involucradas, Mario 

José Blanco, Riccardo Dina, Mario Cenciarini, Manuel España, Pablo Guillermo Previde, 

Augusto Omar Salvador Jorge Adur y Juan Ramón Garrone deberían responder en orden al 

delito de cohecho activo, como partícipes necesarios, dada la calidad de sus aportes al hecho 

(artículos 45 y 258 del Código Penal de la Nación). 

  Por su parte, los funcionarios Ricardo Raúl Jaime, Juan Pablo Schiavi, José 

Francisco López, y Roberto Baratta deberían responder como autores de los delitos de 

cohecho pasivo, en concurso ideal con negociaciones incompatibles con el ejercicio de la 

función pública (artículos 45, 54, 256 y 265 del Código Penal de la Nación).  

  Luego, Pablo Emilio Campi, Rafael Enrique Llorens, Graciela Elsa Cavazza, 

Valeria Haylén Pomodoro y Yolanda Mirta Eggink, deberían ser procesados en orden al 

delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en calidad de partícipes 

necesarios (artículos 45 y 265 del Código Penal de la Nación). 



  En cuanto a Manuel Vázquez y Jorge Ernesto Rodríguez, entiendo que deben 

ser procesados por cohecho pasivo, en calidad de partícipes necesarios, pues actuaron como 

interpósitas personas, en miras a la canalización de los sobornos dirigidos a los funcionarios.  

  Vázquez por su parte, durante la gestión de Ricardo Jaime al frente de la 

Secretaría de Transporte, y a través de las gestiones de Caesa S.A.; y Jorge Ernesto 

Rodríguez, cuanto menos a partir del año 2013 y hasta el año 2014, mediante la 

administración que ejercía sobre la empresa Sabrimol Trading S.A., utilizada como vehículo 

o pantalla para recibir pagos ilícitos, provenientes de triangulaciones espurias de dinero2. 

  En definitiva, la relevancia de la colaboración que brindaron Vázquez y 

Rodríguez en este aspecto, y dado que ha sido concerniente a la recepción y/o aceptación de 

las promesas de pago y pagos indebidos, es decir, a la conducta de los funcionarios públicos, 

determinan a mi juicio que deberían responder como partícipes necesarios del delito de 

cohecho pasivo (artículos 45 y 256 del Código Penal de la Nación).  

  Finalmente, en cuanto a la valoración de las conductas de Ignacio Julián 

Roberto Soba Rojo, Julián Vázquez, Mariano Vázquez y Marta Margarita Domínguez, 

entiendo que debe circunscribirse a la actuación que mantuvieron en el marco de las 

operaciones de canalización de sobornos atribuidas a Caesa S.A. como instrumento; es 

decir, que deberán responder en calidad de partícipes secundarios por el delito de cohecho 

pasivo (artículos 45 y 256 del Código Penal de la Nación).  

  Ahora bien, sin perjuicio de señalar que las calificaciones jurídicas asignadas 

en esta instancia mantienen un carácter provisorio, entiendo que la delimitación adecuada 

en este momento procesal, no sólo de los hechos que son objeto de imputación, sino también 

de las asignaciones jurídicas que las partes le otorguen, redunda en beneficio de los 

procesados, pues hace al principio de contradicción o su derecho a ser oído, que es en 

definitiva el núcleo central del ejercicio de su defensa en juicio (artículos XVIII de la 

                                                 

2 El rol de esta compañía, a los mismos fines delictivos, se ha replicado en el marco de las complejas maniobras 
de corrupción desplegadas por funcionarios y empresarios, como parte de irregularidades en las obras públicas 
“Paraná de las Palmas” y “Berazategui” (ver resolución del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 
Federal n° 7, Secretaría n° 13, en la causa n° 1614/2016, “Ben, Carlos y otros s/Asociación ilícita”, del 27 de 
febrero de 2019). 
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DADDH, 10 de la DUDH, 10 del PIDCyP, 8.1 de la CADH, y artículos 18 y 75 inciso 22° 

de la Constitución Nacional).  

  En esa inteligencia, se ha remarcado que: “La base esencial del derecho a 

defenderse reposa en la posibilidad de expresarse libremente sobre cada uno de los 

extremos de la imputación; ella incluye, también, la posibilidad de agregar, además, todas 

las circunstancias de interés para evitar o aminorar la consecuencia jurídica posible (…) 

o para inhibir la persecución penal”3   

  Finalmente, corresponde aclarar que las disposiciones de embargo de los 

procesados debería adecuarse a la ponderación de la gravedad de las conductas que se les 

endilga, y asimismo, al examen de proporcionalidad correspondiente a la comparación de 

los montos asignados a cada uno de ellos, en relación a su incidencia en el plan criminal y 

a la relevancia de sus aportes. 

  Desde esa perspectiva, y más allá de las diferenciaciones que correspondan 

a cada situación en particular, no parece adecuado que los embargos impuestos a 

determinados empresarios no alcancen siquiera la mitad del monto que le cupo a los 

funcionarios implicados, si la hipótesis de codelincuencia planteada los ubica en pie de 

igualdad con relación al plan delictivo de corrupción pergeñado. Más aún, teniendo en 

cuenta que en algunos casos la incidencia de los empresarios en la continuidad de la obra 

pública, a través de las empresas adjudicadas, se prolongó en el tiempo mucho más allá de 

la duración de determinadas gestiones públicas.    

  El balance se completa con los datos aportados por el Departamento de 

Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, acerca de la proporción develada entre los 

montos de dinero destinados por el grupo Odebrecht al pago de sobornos en Argentina, para 

el período comprendido entre los años 2009 y 2014, en relación a las ganancias que 

percibieron por dichas maniobras de corrupción.  

  Los sobornos, que representarían el enriquecimiento ilícito de los 

funcionarios argentinos, alcanzaron los USD 35.000.000, en tanto que, el provecho 

                                                 

3 MAIER, Julio B. J., Derecho Procesal Penal, Fundamentos, Buenos Aires, Editores del Puerto srl, 2ª edición, 
3ª reimpresión, 2004, p. 552. 



económico para los empresarios producto de la adjudicación espuria de obras públicas, fue 

valuado en (USD 278.000.000)4. O dicho de otro modo: como resultado de la misma 

maniobra delictiva, los funcionarios percibieron sólo el 12,5% del rédito económico 

resultante para los particulares.  

  A la par, corresponderá armonizar los montos de embargos aplicados en 

relación a la conducta de aquellos funcionarios públicos sobre los cuales, si bien se comparte 

el criterio del juez en punto al interés indebido que demostraron en el ejercicio de sus 

deberes, existen presunciones objetivas adicionales suficientes como para sostener que 

fundaron esas actuaciones en promesas de pagos y/o pagos indebidos. Y finalmente, en 

punto a la gravedad de las intervenciones que ostentaron quienes exhibieron roles que han 

representado mucho más que meras omisiones funcionales, a juicio de esta parte.  

  Los agravios desarrollados en relación a los embargos dispuestos por V.S., 

se fundan en las competencias constitucionales del Ministerio Público Fiscal de la Nación 

en defensa de la legalidad del proceso, y en el deber legal de objetividad, como principio 

rector de actuación y capacidad funcional (artículo 120 de la Constitución Nacional y 

artículos 1° y 9 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal n° 27.148). 

  Tienen fundamento además, en el pedido de medidas cautelares que la 

Fiscalía presentó ante el juez el 3 de octubre de 2018, pues la respuesta jurisdiccional en esa 

oportunidad, fue diferida al tratamiento de las responsabilidades criminales de los 

imputados, al momento de adoptarse las respectivas resoluciones de mérito. Lo que refuerza 

la pertinencia de reiterar e insistir, mediante este recurso, acerca de la pertinencia de aquéllas 

peticiones, que continúan siendo conducentes.   

  En consecuencia, la apelación que presento resulta formalmente admisible, 

conforme a las reglas de procedencia, forma y plazo, que establecen los artículos 449 y 450 

del Código Procesal Penal de la Nación.    

 

 

                                                 

4 Consulta URL: https://www.justice.gov/opa/press-release/file/919911  



 

9 

 

II. Hipótesis delictiva 

1. Introducción 

  Los trabajos más específicos en materia de corrupción y los relevos 

estadísticos más actuales, han demostrado que constituye uno de los principales obstáculos 

para el desarrollo económico, político y social de un Estado, especialmente para economías 

emergentes o en vías de desarrollo, pues tiene efectos perniciosos en su productividad, 

erosiona la confianza en el Gobierno y la legitimidad de las instituciones políticas, y 

desincentiva inversiones nacionales y extranjeras en el país5. 

  En cuanto a la magnitud de sus repercusiones, cuadra citar la primera parte 

del prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscripto por  

el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi A. Annan: “La corrupción es 

una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas (…) La 

corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al 

desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la 

desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción 

es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la 

pobreza y el desarrollo”  

   Con esa perspectiva, el Estado nacional asumió compromisos internacionales 

específicos para promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios y todas 

aquellas medidas conducentes para prevenir, detectar, combatir, sancionar y erradicar la 

corrupción, al suscribir e incorporar como derecho positivo con jerarquía superior a las 

leyes: la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley 24.759 - B.O. 17/01/1997), 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 26.097 - B.O. 9/06/2006), 

                                                 

5 Fuentes: UNDOC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), Estado de la Aplicación de 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Naciones Unidas, Viena, Diciembre 2017; 
LÓPEZ Humberto (Director del Banco Mundial para Centroamérica), Esfuerzos contra la corrupción, 
publicado el 25 de agosto de 2015 en http://www.bancomundial.org/es/news/opinion/2015/08/25/esfuerzos-
contra-la-corrupcion; OCDE - OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV;  
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017; 
https://news.un.org/es/story/2018/09/1441292;  



la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Ley 

25.632) y la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos 

Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE (Ley 25.319). 

  En efecto, a criterio de esta Fiscalía, las investigaciones promovidas en esta 

causa y todas aquellas evidencias reunidas hasta el momento en torno al proceso de 

licitación del proyecto de soterramiento del ferrocarril “Domingo Faustino Sarmiento”, las 

circunstancias de su adjudicación en el año 2008 y las sucesivas disposiciones para acelerar, 

destrabar y/o asegurar la continuidad de la obra hasta el año 2014, deben valorarse bajo el 

marco legal citado. 

  En esa dirección, a mi juicio, parece claro que el conjunto de actos de los 

funcionarios públicos involucrados en el caso y las numerosas disposiciones indebidas que 

adoptaron en desmedro de los intereses comunes que representaban, han existido como 

correlato del complejo conjunto de transacciones pergeñado por un sector empresarial 

directamente interesado en torcer la actuación estatal, en beneficio propio. Y a la inversa, 

que estos últimos operaron como principales articuladores y propiciadores de las 

disposiciones funcionales irregulares, que redundaron en las diversas irregularidades 

administrativas verificadas, y en el direccionamiento de la obra pública investigada.  

  En otras palabras: entiendo que el acuerdo espurio que sellaron empresarios 

y funcionarios públicos, cuanto menos a partir del año 2005, ha colocado a ambos sectores 

en pie de igualdad, en la medida de sus intervenciones, en relación al plan criminal de 

corrupción que finalmente desplegaron con relación al desenlace del proceso de licitación, 

su adjudicación y tramos de continuidad de la obra de soterramiento, en beneficio de los 

empresarios involucrados. 

  Todo ello, en el contexto de una mega obra pública cuyo proyecto de 

ingeniería en su trayecto “Caballito-Moreno”, abarca tanto a la ciudad de Buenos Aires 

como distintos Municipios de la zona oeste de la región metropolitana de Buenos Aires, y 

prevé la construcción de un túnel y vías bajo trinchera del ferrocarril “Domingo Faustino 

Sarmiento”, a través de una extensión de al menos dieciocho (18) kilómetros, lo cual hasta 

el momento no se concretó.  
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  Con el agregado, además, de la edificación en curso de ocho (8) estaciones 

subterráneas y treinta y cinco (35) cruces, y la eliminación de cincuenta dos (52) barreras 

ferroviarias, para un flujo diario estimado de doscientos mil (200.000) pasajeros. Por todo 

lo cual, se han desembolsado inversiones multimillonarias tanto por parte del Estado 

nacional y del sector privado.   

 

2. Objeto procesal 

  En efecto, el objeto procesal de la presente investigación se integra a partir 

de todas aquellas irregularidades, promesas, ofrecimientos y pagos indebidos de cuantiosas 

sumas de dinero, verificados en relación al direccionamiento de la adjudicación y tramos de 

continuidad, de la obra pública “Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito-Moreno”, 

que favorecieron a la Unión Transitoria de Empresas Consorcio Nuevo Sarmiento (UTE-

CNS), adjudicataria del respectivo contrato.  

  Dichas maniobras se produjeron, en principio, entre los años 2005 y 2014 e 

incluyeron la participación, por un lado, de funcionarios públicos de la entonces cartera del 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, y por el 

otro, de empresarios y personas jurídicas específicamente vinculados al ofrecimiento y a la 

efectivización del pago de cuantiosas sumas de dinero en concepto de sobornos.  

  En algunos casos además, han operado intermediarios puntuales entre los 

intereses privados y determinados funcionarios públicos, concretamente para la 

canalización de los acuerdos espurios y el dinero destinado al pago de sobornos. 

  Todo ello se tradujo en los hechos, en una compleja trama de corrupción que 

se ha dividido en dos etapas a efectos de propiciar un análisis más específico y ordenado, 

en función de las distintas modalidades y la ingeniería de recursos puestos a disposición del 

plan criminal.  

  Así, se pudo probar hasta el momento, que la primera etapa se sucedió entre 

los años 2005 y 2009, y estuvo caracterizada por la facturación de servicios de consultoría 

inexistentes, para la canalización de sobornos. En la segunda etapa, que se inicia luego de 

la renuncia de Ricardo Jaime al frente de la Secretaría de Transporte, y transcurre hasta el 



año 2014, se ha visto una notable sofisticación en la estructura de compañías offshore 

utilizadas para la triangulación de sumas de dinero, destinadas a retornos.   

  Los paraísos fiscales, en este contexto, aparecen como un recurso criminal 

destinado a obstaculizar la trazabilidad de transferencias de dinero; es decir, para disimular 

el destino final de las coimas.  

  Véase, en el año 2005 los empresarios de las firmas integrantes del futuro 

Consorcio Nuevo Sarmiento, y determinados funcionarios de la Secretaría de Transporte del 

Ministerio de Planificación Federal, establecieron un pre acuerdo en aras a la adecuación 

espuria del proceso de licitación pública de la obra de soterramiento, para favorecer a las 

empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A., Iecsa S.A., Comsa Empresa Constructora 

S.A. y Ghella SPA, finalmente adjudicatarias. Siempre, mediante intermediarios encargados 

de promover todas aquellas diligencias necesarias a esos fines.  

  En punto a esto último, se ha probado la existencia de pagos previos al 

llamado a licitación de la obra, posiblemente hechos a modo de incentivo para el 

direccionamiento del concurso.  

  Concretamente en este período (2005-2009), se han verificado transacciones 

de dinero dispuestas por empresas integrantes del Consorcio (concretamente de Iecsa S.A. 

y Comsa S.A.) a dos compañías en particular, asociadas a Ricardo Jaime -titular de la 

Secretaría de Transportes-, a través de un asesor ad honorem de su gabinete, Manuel 

Vázquez. Me refiero a las firmas Caesa S.A. y Pribont Corporation S.A., vinculadas al 

nombrado Vázquez. 

  La valoración de dichas transacciones, en conjunto con las numerosas 

irregularidades del proceso licitatorio de la obra, en este contexto de sospechas, 

conduce a sostener que entre los años 2005 y 2009 se consolidó el pre-acuerdo entre las 

partes, mediante el cual se pautaron las condiciones del trato corrupto pergeñado entre 

dichos funcionarios y los empresarios finalmente beneficiados. 

  El gráfico que se inserta a continuación, ilustra el desarrollo de ese primer 

tramo de las maniobras:  
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Así, el 21 de febrero de 2006 la Secretaría de Transporte dictó la resolución 

82/06 de llamado a licitación pública nacional e internacional para la obra del Soterramiento 

del Ferrocarril Sarmiento; y en lo sucesivo, se verificaron múltiples procesos e 

irregularidades administrativas, que vistas en conjunto, explican la intención de beneficio 

indebido y la adjudicación direccionada de la obra al Consorcio Nuevo Sarmiento, merced 

al pago de coimas pautadas.  

  El 23 de enero del año 2008, mediante el Decreto 151/08, se adjudicó a la 

UTE Consorcio Nuevo Sarmiento la obra de soterramiento. En referencia a lo cual, es 

pertinente mencionar que conforme surge del acuerdo de culpabilidad suscripto por la 

empresa Odebrecht S.A. en los Estados Unidos de Norteamérica, esta última reconoció que 

en el año 2008, y con carácter previo a la finalización de licitaciones de proyectos del 

Gobierno argentino, Odebrecht -junto a otras empresas- acordó que realizaría futuros pagos 

a funcionarios locales para asegurarse las adjudicaciones de los contratos. 

  Sospechosamente, ello coincide con la implementación de una nueva 

modalidad para el pago de sobornos, mediante el uso de empresas offshore o instaladas en 

paraísos fiscales -asociadas a Odebrecht- utilizadas para el envío y receptación de las 

cuantiosas sumas de dinero destinadas a retornos para funcionarios públicos. 

  En punto a ello, es relevante mencionar el contenido de los informes 

presentados a la causa por la legisladora María Graciela Ocaña, denunciante en estas 

actuaciones. 

Iecsa S.A. 

Comsa S.A. 

(Integrantes 

de la UTE) 

Caesa S.A. 

Manuel Vázquez 

(31/1/2005 - 

31/7/2009 Asesor 

ad honorem de R. 

Jaime) 

Ministerio de 

Planificación 

Federal, Inversión 

Pública y Servicios 

de la Nación 

(Secretario de 

Transporte 

Ricardo Jaime) 

Abonan servicios 
de consultoría 

inexistentes 

(sobornos) a:  

Para asegurarse la 

adjudicación de 
la obra por parte 

del: 



  Me refiero a las copias de los informes de la Policía Federal de Brasil, que 

documentaron correos electrónicos intercambiados entre Manuel Vázquez -asesor de 

Ricardo Jaime- y Mauricio Couri Ribeiro -director de Odebrecht en Argentina-, del 9 de 

febrero del 2010, mediante los cuales el primero le reclamó al segundo el cobro de un retorno 

prometido. Concretamente, en alusión a una transferencia por ochenta mil dólares (USD 

80.000) en el FirstCaribbean Internacional Bank, sobre la cuenta nro. 5504428, entre la 

firma offshore Pribont Corporation S.A. -asociada a Manuel Vázquez-, y la offshore 

Klienfeld Services LTD, utilizada por Odebrecht para el pago de coimas.  

  El circuito reflejado en esa documentación, se ilustraría así:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  De tal guisa, por lo menos aquellas irregularidades más relevantes, 

verificadas a lo largo de todo el proceso de licitación pública de la obra de soterramiento, 

su direccionamiento, la adjudicación y todo lo atinente a las disposiciones de continuidad, 

tanto para acelerar, destrabar y/o asegurar disposiciones específicas, han existido como 

correlato de un pre acuerdo establecido entre empresarios y determinados funcionarios, para 

su propio beneficio y los pagos de sobornos concretados en consecuencia. 

  Entre las principales irregularidades, demostrativas del direccionamiento 

corrupto revelado, corresponde mencionar:  

ODEBRECHT 
Brasil 

Offshore 

Klienfeld Services 

(cta. 1414631 en el 

Bco. Antigua 
Overseas Bank 

LTD.)  

USD 80.000  

Pribont Corp. 

S.A. (sociedad 

uruguaya 

vinculada a 

Manuel 

Vázquez) 

Cta. 5504428 

Firstcaribbean 

Bank  

Ministerio de 

Planificación Federal, 

Inversión Pública y 
Servicios de la Nación 

(Ricardo Jaime) 

CAESA S.A. 

(Soc. de 

Vázquez) 
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  *Que la circular nro. 1 (del 10 de marzo de 2006) dispuso la eliminación del 

punto que establecía que las Uniones Transitorias de Empresas o Consorcios que 

pretendieran ofertar, debían acreditar una participación de empresas nacionales de al menos 

el 70% del grupo oferente. De hecho, el consorcio contó con una participación de empresas 

extranjeras del 70% (Ghella, Comsa y Constructora Norberto Odebrecht). 

  *Que se modificó un requisito con respecto a la capacidad patrimonial (índice 

de endeudamiento) permitiendo que el consorcio pudiera participar en la licitación, sin que 

existiera consulta previa o justificación alguna que determinara la modificación de tales 

requisitos. De tal modo, la eliminación o morigeración de dichas exigencias guardan 

relación con el mantenimiento “en carrera” de la UTE que finalmente resultó adjudicataria 

de la obra. 

  *En lo que respecta a la capacidad patrimonial, el pliego de bases y 

condiciones generales (PBCG) estableció en la cláusula 14.4.2.c.vi), que el oferente debería 

demostrar que cumplía con la capacidad patrimonial mínima necesaria, y en caso de no 

cumplir con estos indicadores la oferta no sería precalificada.  

  Si se toma en cuenta el índice de endeudamiento individual, Ghella (5,2), 

Comsa (4,35), y Constructora Odebrecht (2,29) no cumplían con el índice de 

endeudamiento, que debía ser inferior a 2. 

  *La Comisión Nacional de Regulación de Transporte determinó como 

presupuesto oficial la suma de $3.469.860.000 para la etapa I, mientras que la resolución 

respectiva hace referencia a la suma de $3.458.666.902. La diferencia apuntada, que 

asciende a $11.193.098, no ha merecido justificación ni explicación alguna.  

  *A solicitud del consorcio, la Circular nro. 10 –dictada el 20 de julio de 

2007– dispuso, entre otras cuestiones, fragmentar la garantía de cumplimiento del contrato; 

de forma tal, que la garantía no debía ser cumplida en su totalidad a la firma del contrato, 

sino por partes conforme las etapas y los contratos complementarios. Ello, aun cuando el 

artículo 44.4 del PBCP establecía la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato 

en el 5% del monto correspondiente a cada una de las etapas de la obra. 

  *El 17 de septiembre de 2008 el consorcio ganador de la licitación notificó 

que uno de los dos bancos que financiaría la obra -Depfa Bank- no participaría, y acompañó 



el sumario de términos y condiciones del Credit Suisse, que establecía una financiación de 

hasta U$S 1.250.000.000.  

  En tal sentido, la imposibilidad de avanzar con el financiamiento ofrecido 

por la parte adjudicataria -dado que en función de la crisis internacional reinante, los bonos 

no parecían rentables-, determinó que el 12 de noviembre de 2008 el Secretario de 

Transporte Ricardo Jaime, instruyera a quien fuera entonces titular de la sociedad del Estado 

Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF SE), Juan Pablo Schiavi, para iniciar 

las gestiones necesarias a fin de obtener el financiamiento para la ejecución de la etapa I. 

  Ello, aun cuando el pliego de bases y condiciones establecía expresamente 

en su artículo 45 la posibilidad de dejar sin efecto la licitación ante inconvenientes con la 

institución financiera propuesta por la adjudicataria. 

  Los puntos desarrollados, entre otros que serán abordados con más 

detalle en lo sucesivo, robustecen objetivamente la presunción de esta Fiscalía, en 

punto a las ventajas, favorecimientos y beneficios otorgados por los funcionarios, a los 

empresarios integrantes de la UTE que resultó ganadora, mediante el 

direccionamiento de la obra. 

  Ahora bien, la segunda etapa del entramado de corrupción relativo a la 

financiación de los tramos de continuidad de la obra de soterramiento se sucedió, en 

principio, entre los años 2009 y 2014. Entonces, se verificaron irregularidades y 

direccionamientos que propendieron a acelerar, destrabar y/o asegurar disposiciones y 

desembolsos por parte del Estado, según las demandas de los empresarios en ese sentido.  

  Este segundo tramo se inició a partir de la renuncia de Ricardo Jaime al frente 

de la Secretaría de Transporte6, cargo en el que fue sucedido por Juan Pablo Schiavi7.  

  Entonces, funcionarios y empresarios se valieron de una sofisticada 

ingeniería de sociedades offshore, puestas a disposición para el pago de sobornos, mediante 

transferencias bancarias que fueron canalizadas a través de firmas y bancos extranjeros 

instalados en paraísos fiscales, en miras dificultar su trazabilidad. 

                                                 

6 Conf. Decreto 822/2009 (B.O. 2/07/2009). 
7 Conf. Decreto 823/2009 (B.O. 2/07/2009). 
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  Este complejo mecanismo, instrumentado mediante triangulaciones de 

cuantiosas sumas de dinero, específicamente diseñado en aras a la impunidad de las 

maniobras delictivas, fue introducido por la firma Odebrecht, merced al uso de sus empresas 

y cuentas instaladas en centros financieros offshore8. 

  De ese modo, una empresa perteneciente al grupo Odebrecht constituida en 

el exterior en un paraíso fiscal, emitía una orden de pago que giraba por otras empresas, 

instaladas en jurisdicciones diferentes, hasta llegar a una verdadera destinataria, que en la 

mayoría de los casos era la que proporcionaba el funcionario público a través de un 

intermediario. La intervención de este último, como nexo entre los intereses indebidos del 

empresario y los de determinados funcionarios, hacía posible la canalización del soborno 

propiamente dicho. 

  Ahora bien, cabe mencionar que la obra de soterramiento permaneció 

paralizada hasta el 3 de febrero de 2010 -durante la gestión de Juan Pablo Schiavi-. 

Entonces, entonces el financiamiento previsto se readecuó mediante la intempestiva 

intervención del Estado, a través de sociedad con participación estatal ADIF SE y la firma 

de la adenda I, entre la Secretaría de Transporte y las empresas del Consorcio, para la 

modificación del objeto, extensión y precio del contrato de obra pública.  

  Ello se vincula, a mi juicio, con el hallazgo de un correo electrónico en la 

computadora del director de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, del 29 de 

abril del año 2010, del mismo día en que se aprobó la adenda I por decreto. En dicho correo, 

el nombrado hace referencia expresamente a una reunión del Consorcio Nuevo Sarmiento, 

con la indicación de: 1) la construcción de cinco puentes; 2) la enumeración de sumas de 

dinero identificadas con las siglas “DGI”, en referencia a sobornos destinados a las 

autoridades argentinas, como contrapartida de un esquema de anticipos y desembolsos 

efectuados por el Estado Nacional; y 3) sumas por pago de impuestos. 

                                                 

8 Esta modalidad, caracterizada por la sofisticación del mecanismo de pagos indebidos a funcionarios públicos 
mediante el uso de empresas offshore, fue replicada por el Grupo Odebrecht a nivel regional, según se ha visto 
en el acuerdo de lenidad suscripto por firma con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de 
Norteamérica, y en numerosas investigaciones periodísticas por hechos de corrupción similares, de notoria 
repercusión mediática.  



  Esto fue documentado por las autoridades brasileras, en el marco del caso 

conocido como “Operación Lava Jato”, y las respectivas copias fueron aportadas por la 

legisladora Ocaña, junto con su denuncia y presentaciones sucesivas. Es decir, se trata de 

indicios criminales que motivaron el impulso de la acción penal, orientaron la pesquisa, y 

fueron corroborados en lo pertinente a través del cúmulo de pruebas que se produjeron a lo 

largo de la instrucción. En efecto, serán valorados con esos alcances.  

  Ahora bien, el 17 de mayo del año 2010, se suscribió el “Contrato Programa. 

Secretaría de Transporte-ADIF. Soterramiento Línea Sarmiento. Subetapa I. Etapa I”, entre 

la Secretaría de Transporte, entonces a cargo de Juan Pablo Schiavi, y quien estaba al frente 

de la sociedad de Estado ADIF SE en ese momento, José Villafañe, por medio del cual, se 

le encomendó esta última la administración del contrato del soterramiento relativo a la Etapa 

I, Subetapa I.  

Nuevamente, es oportuno señalar el contenido de otro correo electrónico de 

Couri Rivero, del 9 de junio de 2010 -es decir, días después de la suscripción del “Contrato 

Programa”-, en el cual el nombrado mencionó una reunión con Javier Sánchez Caballero -

por Iecsa S.A.- prevista para el día siguiente, señalando abiertamente a este último como 

contacto directo “DGI”. Reitero, que estas eran las siglas utilizadas para aludir a los 

sobornos destinados a las autoridades argentinas. 

  Es relevante remarcar que las modificaciones que se introdujeron por vía de 

adendas y contratos programas, representaron alteraciones sustanciales al objeto del 

contrato, su plazo de ejecución y financiaciones previstas. No obstante lo cual, tuvieron 

siempre acogida favorable por parte de la Administración, sin mayores recaudos; lo que 

demuestra, a criterio de esta Fiscalía, que propendieron a la ventaja y beneficios de las 

empresas adjudicatarias, por sobre los intereses del Estado.  

Sumado a ello, el consorcio ganador ya había introducido la incorporación 

de los cruces ferroviarios en los informes relativos a la adenda 1, abriendo una puerta 

administrativa rumbo a la adenda 2; siempre, a sabiendas de que dichas modificaciones 

contractuales finalmente se concretarían, merced al acuerdo previamente establecido con la 

cartera ministerial.  
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  En ese sentido, es relevante mencionar el contenido de los correos 

electrónicos descriptos, pues sus comunicaciones se condicen sospechosamente con las 

disposiciones del Estado argentino, y demostrarían por ende, el conocimiento previo que 

mantuvieron los empresarios en todo momento, respecto de las resoluciones, y restantes 

actos administrativos que se adoptarían.  

En ese contexto, el 24 de febrero del año 2011 se firmó la Adenda 2, entre la 

Secretaría de Transporte y las empresas integrantes del Consorcio. 

Tanto los detalles de estas últimas adendas, como pautas objetivas de los 

direccionamientos atinentes a la continuidad de la obra, como los desembolsos de la 

Administración, relacionados con acuerdos espurios previos, promesas indebidas y el pago 

de cuantiosos sobornos, serán objeto de un desarrollo pormenorizado en lo que sigue del 

dictamen.  

Sin perjuicio de ello, en referencia a las modalidades de canalización de 

sobornos que han caracterizado a esta segunda etapa, cuadra agregar que merced a una 

investigación específica promovida por la Administración Federal de Ingresos Públicos 

(AFIP), a instancia de un pedido efectuado por esta Fiscalía, fue posible establecer que entre 

septiembre de 2011 y diciembre de 2012 la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento pagó a la 

firma española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras 

y Edificación S.A. (DSC), cuatro millones cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos 

cincuenta dólares estadounidenses (USD 4.495.250), en virtud de dos contratos de servicios 

fechados en diciembre de 2010, inicialmente suscriptos por diez millones trescientos 

dieciséis mil doscientos cincuenta y tres dólares (USD 10.316.253), y un millón novecientos 

treinta y siete mil millones de dólares (USD 1.937.000), respectivamente. 

En cuanto al propósito de la operación, la AFIP concluyó que las 

contraprestaciones, identificadas como “servicios técnicos o de ingeniería”, fueron 

inexistentes y simulados. Tesis que la Fiscalía ampliará, a través del análisis del informe 

preliminar y complementario de la veeduría dispuesta sobre la UTE, y de la documentación 

presentada por los empresarios, en la inteligencia de que han constituido artimañas o 

montajes específicamente destinados a mantener la impunidad de las triangulaciones de 



dinero dispuestas en miras a la canalización de sobornos (ver punto 1.b. del acápite IV, en 

el que se desarrollan los agravios de la Fiscalía).  

En consecuencia, sostendremos que la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento, 

desde su cuenta bancaria n° 294579 del banco Santander Río, y en el marco de las 

actividades específicas de obra pública para las cuales fue creada, envió dinero que 

obtuvo del Estado a una compañía española, con fines espurios9. Dichos extremos 

confirman los indicios iniciales ligados a triangulaciones de dinero, por parte de la 

UTE y sus empresas, con fines delictivos, específicamente asociados a retornos para 

funcionarios públicos. 

Corresponde aclarar que la investigación de este tramo del hecho fue 

separada materialmente de las actuaciones principales, mediante el registro de un nuevo 

expediente n° 2685/2019 (Caso Coirón n° 10484/19), caratulado “Ghella Spa, Iecsa S.A., 

Comsa S.A. y Constructora Norberto Odebrecht S.A. s/evasión”. No obstante, integra 

jurídicamente el objeto procesal de la presente, y su investigación debe producirse y 

analizarse en conjunto con las que se desarrollan aquí, merced a la resolución de la Sala II 

de la Excma. Cámara del fuero en ese sentido10. 

Luego, corresponde señalar que con motivo de los exhortos internacionales 

librados al Principado de Andorra en esta causa, el Juzgado de Primera Instancia, Sección 

                                                 

9 Las razones que dieron fundamento a esta última conclusión, fueron exhaustivamente detalladas en el 
informe de actuaciones n° 41493/2017 y en la denuncia que presentó la AFIP en este legajo, el 28 de 
septiembre de 2018, y a cuyas consideraciones me remito en honor a la brevedad. Ellas aluden a 
investigaciones financiero-contables incoadas en torno a las declaraciones juradas de la UTE y de las empresas 
que la integran, la relación contractual específica en el marco de la cual se justificó el giro de ese dinero al 
exterior, su facturación en ese período de tiempo, las personas físicas y jurídicas con las cuales la Unión operó, 
las transacciones de cambio registradas por el Banco Central de la República Argentina, y las explicaciones 
específicamente requeridas a las compañías involucradas, en el marco del procedimiento fiscal 
correspondiente. 
10 CCFed, Sala II, CFP 2885/2016/31/CA4, “UIF y otro s/competencia”, del 7 de marzo de 2019. En ese fallo, 
los jueces camaristas revocaron la resolución de incompetencia parcial del juez a favor del fuero Penal 
Económico, y valoraron que: “El contexto y período temporal de las transacciones, los actores involucrados 
y las evidencias hasta ahora reunidas en el sumario -de acuerdo a las imputaciones efectuadas en los actos 

de indagatoria- demuestran la íntima vinculación entre las operaciones. No puede perderse de vista que los 

sucesos denunciados por la AFIP dan cuenta a priori el complejo sistema utilizado para efectuar pagos que 

se presumen espurios mediante contratos simulados, giros de dinero al exterior y un sistema de transferencias 

tendiente a dificultar la trazabilidad del dinero”. 
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de instrucción especializada n° 1 -a cargo de la jueza Canolic Mingorance Cairat- aportó 

cinco discos ópticos con copias digitalizadas de los autos “Delito Mayor 800199/2015”. 

De ese modo, se ha vinculado objetivamente el contrato celebrado entre la 

UTE y la española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de 

Obras de Edificación S.A. (DSC), con las operaciones de triangulación de dinero que se 

coligen de aquéllas actuaciones penales, radicadas en el Principado de Andorra. 

En efecto, se ha establecido probatoriamente que la Banca Privada de 

Andorra (BPA) es una entidad financiera presuntamente utilizada por el Departamento de 

Operaciones Estructuradas de Odebrecht11 para canalizar pagos indebidos.  

De hecho, la imputación formulada en aquél expediente Delito Mayor 

800199/2015”, en contra de Andrés Norberto Sanguinetti Barrios, alias “Betingo”, en 

calidad de operador de la BPA, ha consistido en haber oficiado de “puente”, entre los años 

2007 y 2013, entre aquél Departamento de Odebrecht y la entidad BPA, a fin de crear la 

estructura necesaria para el pago de sobornos que el grupo empresarial necesitaba para 

obtener adjudicaciones de obra pública en esta región. Concretamente, se le endilgó haber 

dado operatividad a la estructura de sobornos y haber facilitado el cobro de dádivas durante 

el tiempo en que trabajó para la BPA. 

Así, en el marco de su declaración en aquélla causa, se le pidieron a 

Sanguinetti Barrios explicaciones sobre un acta relativa a una operación triangular que 

podría vincularse con la UTE a cargo del proyecto de soterramiento del ferrocarril General 

Sarmiento. Entonces, el nombrado dijo que el origen de esa transacción respondería a una 

operación que la firma DSC O DSC Workshop había realizado con una subcontratista 

denominada Convergence Capital, en razón de dos contratos que el consorcio integrado por 

las empresas Ghella SPA, Comsa S.A. y Odebrecht habría realizado con DSC, por las sumas 

de USD 1.937.000 y USD 10.316.25312.  

                                                 

11 Estructura de la firma Odebrecht para realizar pagos indebidos. 
12 Cabe aclarar que, si bien Sanguinetti Barrios en ese momento no mencionó expresamente a la firma Iecsa 
S.A., cuando las autoridades judiciales le requirieron documentación de respaldo de la operatoria descripta, 
aportó el sitio web www.iecsa.com.ar. 



Ambos montos coinciden exactamente con la cantidad de dinero establecida 

por los empresarios de la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento en los contratos simulados o 

ficticios, que le permitieron justificar ante el organismo recaudador el envío de USD 

4.495.250 al exterior, que canalizó a través de la Banca Privada de Andorra. 

A mayor abundamiento, Sanguinetti Barrios señaló que aquélla triangulación 

de dinero habría tenido por objeto “optimizar fiscalmente” la operación y generar fondos 

para la subcontratista Convergence Capital, que luego esta descargaría sin tributar 

impuestos. De seguido, la firma los habría transferido a Carday Capital para -según supuso- 

distribuciones posteriores. Carday Capital es una empresa del grupo uruguayo Campo 

Europa o Europa Servicios Financieros, que brindaría servicios financieros y, si bien no 

sería propiamente una casa de cambios, como parte de su actividad realizaría cambio de 

divisas.  

Las actas correspondientes a las transacciones registradas a través de la BPA, 

detalladas en un informe obrante a fs. 10.643 del expediente judicial digitalizado que aportó 

el Juzgado extranjero (página 51 del archivo “10606-11084.pdf”), datan del 22 de julio, 23 

de septiembre y 28 de octubre de 2011, y los importes abonados por intermedio de la banca 

se habrían ejecutado en tres partes, por un total de trescientos noventa y cinco mil euros (€ 

395.000). Ese período de tiempo resulta contemporáneo a las operaciones de cambio 

sospechadas, que informó el Banco Central de nuestro país. 

Entonces, las pruebas obtenidas a través del Principado de Andorra 

contribuirían a sostener que los fondos triangulados desde aquí, a través de la BPA, 

finalmente regresaron a la región, a través de las transferencias a la firma uruguaya de 

servicios financieros Carday Capital. Ello, en aras a dificultar la trazabilidad de dichos 

fondos mediante la utilización de estructuras societarias constituidas en zonas de baja o 

escasa tributación en el país vecino. 

En tal sentido, no se puede soslayar que en autos se ha reunido distinta 

evidencia que da cuenta de posibles giros de divisas hacia cuentas radicadas en la República 

Oriental del Uruguay con fines espurios -con subsiguientes extracciones de dinero-, e 

informes oficiales de la Unidad de Información Financiera de Uruguay y del banco Itaú del 
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mismo país, que relacionan a la firma mencionada con actividades de intermediación 

atribuidas a Jorge Ernesto Rodríguez, en relación a su cliente Odebrecht. 

Ello, aunado al detalle de movimientos migratorios que analizó la Oficina 

Anticorrupción, entre los que se destacan una enorme cantidad de viajes del citado 

Rodríguez a Uruguay, y muchos de ellos incluso con ida y regreso en el mismo día, son 

circunstancias que conducen a sospechar que aquella habría sido la vía de obtención y 

posterior re-ingreso al país del dinero que luego tendría como destinatario final a 

determinados funcionarios públicos de la cartera ministerial que tuvo bajo su órbita la 

ejecución del contrato de soterramiento del Ferrocarril General Sarmiento. 

A todo lo cual, corresponde añadir que a través de la sociedad de Estado 

ADIF SE, durante los años 2010 y 2012, se registraron desembolsos del Estado por $ 

664.852.053 (cfr. expediente ADIF nro. 2017-22850762, reservado en autos). También, la 

Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura (UCOFIN) informó un listado 

de los pagos requeridos e instruidos al Banco de la Nación Argentina relacionados con la 

obra de soterramiento. Por ejemplo, entre diciembre de 2013 y noviembre de 2014, se 

efectuaron pagos por un monto nominal total que asciende a la suma de $ 196.235.846,50 

(crf. fs. 107/108 del cuerpo I del expediente nro. 2017-11024654 de la Jefatura de Gabinete 

de Ministros).   

  En punto a ello, resulta ilustrativo comparar esquemáticamente los 

desembolsos que realizó el Estado argentino a favor de la UTE entre los años 2011 y 2012, 

y las operaciones de cambio que efectuaron dichos empresarios, según informó el BCRA. 

Dichas informaciones se grafican en el cuadro que se inserta a continuación.  

  Se aclara, en efecto, que las primeras columnas corresponden  al detalle de 

desembolsos del Estado, y surgen del análisis jurídico que hizo la Procuraduría de 

Investigaciones Administrativas de la Procuración General de la Nación, del expediente 

S02:0082577/2013 (original N° S01:0484333/2010) del Ministerio de Planificación 

Federal, Obras Públicas y Servicios de la Nación, relativo a la aprobación de la adenda N° 

2 del contrato de obra pública destinado a la ejecución de la obra "Soterramiento del 

Corredor Ferroviario CABALLITO - MORENO, de la Línea SARMIENTO, conformado 



por la ETAPA I: CABALLITO - LINIERS (CIUDADELA); ETAPA II: LINIERS 

(CIUDADELA) - CASTELAR; ETAPA III: CASTELAR – MORENO".  

  Las dos segundas columnas, contienen informaciones reflejadas en la 

denuncia de la AFIP, en relación a los montos de dinero que la UTE giró al exterior a través 

de la Banca Privada de Andorra. 

 

PAGOS  

OPERACIONES DE CAMBIO 

INFORMADAS POR EL BCRA EN 

INFORME AFIP 

FECHA MONTO EN PESOS FECHA MONTO EN PESOS 

11/03/2011 98.800,00     

19/07/2011 32.038.028,88     

28/07/2011 5.760.574,68     

28/07/2011 17.160.845,74     

06/09/2011 200.000,00 06/09/2011 421.000,00 

09/09/2011 120.000,00     

18/10/2011 105.000,00 21/10/2011 826.215,00 

16/11/2011 3.478.720,37 16/12/2011 2.491.100,00 

23/11/2011 237.357,71     

19/01/2012 3.682.075,48 24/01/2012 1.518.650,00 

    27/01/2012 1.737.200,00 

    13/02/2012 1.356.888,00 

23/02/2012 17.514.710,45     

01/06/2012 6.099.854,99     

04/06/2012 8.695,16     

13/09/2012 7.342.566,01     

13/09/2012 8.721.315,38     

    28/11/2012 2.381.411,00 

    29/11/2012 2.344.490,00 

    30/11/2012 2.371.110,00 

    03/12/2012 2.399.265,00 

    04/12/2012 485.300,00 

TOTAL 102.568.544,85 TOTAL 113.804.162,85 

    

En resumen, hay argumentos contundentes como para sostener que las 

cuatro firmas integrantes de la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento -Constructora 
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Norberto Odebrecht S.A., Iecsa S.A., Ghella SPA y Comsa S.A.- habrían canalizado a 

través de la BPA, pagos indebidos hacia el exterior en virtud de dos contratos de 

asistencia técnica simulado y/o ficticio, con la empresa Detección de Riesgos Técnicos, 

Control y Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A.  

  Además, teniendo en cuenta la coincidencia de fechas y montos de dinero 

evidenciados a través de la comparación realizada, cabe suponer además, que aquéllas 

maniobras se vinculan al esquema de sobornos pergeñado para lograr la continuidad de la 

obra “Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito-Moreno” de la línea Sarmiento, 

incluyendo los desembolsos del Estado en función del desarrollo de la obra -adelantos 

financieros, certificados de obra, etc-. 

  El valor probatorio de los elementos incorporados al caso a través de las 

actuaciones del Principado de Andorra y el informe específico de la AFIP, y su pertinencia 

en aras a la valoración global de las maniobras, han sido ponderadas por la Sala II de la 

Excma. Cámara del fuero13. 

  El circuito se completa con los datos aportados en autos por el Banco Itaú de 

la República Oriental del Uruguay, y los testimonios de Carlos Dentone Loinaz y Jorge 

Selzer, recabados en el marco de la causa n° 1614/2016, caratulada “Ben Carlos y otros s/ 

Asociación Ilícita”, asignada al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 

7, Secretaría n° 13, y a la Fiscalía Federal n° 6.  

  Por esa vía, se ha relacionado a Jorge Rodríguez con la firma uruguaya 

Sabrimol Trading S.A., constituida en zona franca. Firma, que figura como encargada de 

recibir pagos indebidos por parte del Grupo Odebrecht, a través de un conjunto de 

sociedades offshore constituidas por ella misma, que tenían como destino final a 

funcionarios públicos en Argentina. 

                                                 

13 CCCFed, Sala II, CFP 2885/2016/25/CA7, “Mameri, Luiz Antonio s/excepción de falta de accion”, del 7 
de marzo de 2019. La valoración hecha al respecto, indica específicamente que: “…las pruebas incorporadas 

recientemente al sumario -contestación de exhorto por parte del Principado de Andorra y el informe efectuado 

por la AFIP- se suman a la hipótesis acerca de que las transacciones dinerarias espurias se ejecutaron aquí”. 



 A esos fines, la sociedad contó con dos cuentas bancarias en el Banco Itaú de 

Uruguay14; y esta última entidad, fue la que aportó a la causa un listado pormenorizado de 

todas aquellas transferencias hechas por las sociedades offshore utilizadas por Odebrecht 

para la canalización de sobornos, que fueron acreditadas en las cuentas bancarias de 

Sabrimol Trading S.A.  

  Sin perjuicio de aclarar que el respectivo detalle de movimientos y montos 

será objeto de análisis más adelante, cuadra hacer notar que según se informó, la suma total 

correspondiente a las transferencias realizadas por la offshore Klienfeld asciende a USD 

4.946.148,84 y € 287.507,02. Esas operaciones, casi siempre se concretaron a través de la 

entidad Meinl Bank de Antigua y Barbuda, cuya propiedad fue reconocida por Odebrecht 

en sus acuerdos, como una de las compañías utilizadas para el pago de sobornos en 

Latinoamérica. 

  Recuérdese que durante la primera etapa de sobornos descripta, se verificó 

un reclamo específico de Manuel Vázquez -asesor de Ricardo Jaime- a Mauricio Couri 

Ribeiro -director de Odebrecht en Argentina-, por una transferencia desde la offshore 

Klienfeld, por USD 80.000, a Pribont S.A. en Uruguay. 

  Luego, el Banco Itaú SA Uruguay clarificó la cuestión, al indicar, en relación 

a Sabrimol Trading S.A., que: “Entre sus principales clientes se encuentran la empresa 

brasilera Odebrecht a la cual están asesorando en la obra relacionada al soterramiento del 

tren Sarmiento en Argentina, recibiendo fondos de subsidiarias de esta empresa en forma 

habitual. También son clientes los argentinos Susana Giménez y Jorge Rodríguez a quienes 

les administran propiedad e inversiones en Uruguay". 

   En síntesis, la investigación sustanciada en autos ha permitido esclarecer, 

con el grado de certeza exigido por esta etapa procesal, la existencia de numerosas 

irregularidades y direccionamientos en el proceso de licitación, adjudicación y tramos de 

continuidad de la obra pública “Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito-Moreno”, 

que redundaron en desmedro de los intereses de la Administración Pública, en la medida en 

                                                 

14 F:\S\05 - Doc. reservada\RTA URUGUAY\Rta uruguay.pdf.  
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que el desempeño de los funcionarios involucrados, y la actuación general de las 

reparticiones que representaban ha sido parcial, infiel e indebida.  

  Pero además, ha sido plausible corroborar que ha habido en el caso un pre-

acuerdo establecido entre empresarios y determinados funcionarios del ex Ministerio de 

Planificación Federal, a partir del año 2005, para favorecer y beneficiar a las firmas 

integrantes de la Unión Transitoria de Empresas Consorcio Nuevo Sarmiento, que resultó 

adjudicataria del contrato de obra pública, merced a incentivos, promesas y pagos indebidos. 

Ello ha perjudicado directamente el funcionamiento normal, ordenado y legal de la 

Administración.  

  Se inserta a continuación el gráfico de maniobras detalladas en relación a este 

segundo tramo:  
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Los sucesos descriptos se han dividido en dos etapas, para propiciar un 

análisis más adecuado y ordenado.  

  La primera de ellas se sucedió entre los años 2005 y 2009, y estuvo 

caracterizada por gravísimas irregularidades en el proceso de licitación pública y la 

verificación de pagos a la empresa Caesa S.A. por servicios de consultoría inexistentes, 

facturados por Iecsa S.A. y Comsa S.A. -integrantes del Consorcio-, y a sociedades offshore 

como Pribont Corporation, entre otras. 

  En la segunda etapa, que se sucedió hasta el año 2014, se verificaron 

transferencias y pagos que realizaron las firmas Odebrecht, Iecsa, Comsa y Ghella, desde y 

hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore, para dificultar la 

trazabilidad de dichas operaciones. 

  En efecto, como se verá más adelante, las estructuras de direccionamientos y 

pagos revelados en este último período -en miras al avance y continuidad de la obra- han 

incluido transacciones de canalización y/o triangulación de dinero, a través de empresas 

extranjeras, de mayor complejidad.  

 

  III. Exposición sucinta de la resolución del juez  

  Se desarrollarán sucintamente a continuación, los principales aspectos de la 

resolución en crisis que son objeto de agravio para esta Fiscalía, y respecto de los cuales se 

profundizarán los respectivos argumentos, en los acápites que siguen. 

 

  1. La materialidad de los hechos. Sobre la existencia de sobornos 

  El juez valoró que los elementos colectados no son suficientes como para 

afirmar que, en relación al procedimiento de licitación y primeros tramos de continuidad de 

la obra, sobrevinieron pagos de sobornos a funcionarios públicos de la estructura del 

entonces Ministerio de Planificación, por parte de las firmas que conformarían la UTE 

adjudicataria, por distintas vías, entre ellas, mediante transferencias enmarcadas en el 

esquema internacional de pagos indebidos montado por el Grupo Odebretch a través de su 

“División de Operaciones Estructuradas”, desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a 

nombre de empresas offshore.  
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  En esa línea, ponderó que hay determinados elementos reunidos en la causa, 

que no pueden ser utilizados como pruebas por el momento, pues no reúnen las condiciones 

necesarias de formalidad a esos efectos. Ello, específicamente con relación a la 

documentación aportada por la legisladora María Graciela Ocaña, en el marco de la 

denuncia que dio origen a esta investigación, y al testimonio del periodista Hugo Alconada 

Mon, en la medida en que aluden al contenido de las investigaciones promovidas por las 

autoridades judiciales de la República Federativa de Brasil, cuya incorporación se encuentra 

pendiente de protocolización. 

  Luego, entendió que del análisis de las restantes evidencias y pruebas 

documentales e informativas producidas, no se coligen vinculaciones suficientes como para 

sostener, en los términos del artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, que los 

pagos y las promesas de pago verificados en el contexto del proceso de licitación, 

adjudicación y continuidad de la obra de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, se hayan 

realizado en concepto de sobornos.  

  Del mismo modo, valoró que no hay mérito suficiente como para sostener 

que las irregularidades y direccionamiento en los que ha incurrido la Administración 

Pública, y que finalmente favorecieron a los empresarios adjudicatarios de la obra pública, 

existieron como contrapartida de aquéllas promesas de pagos y pagos efectivamente 

acreditados. 

  Véase, en cuanto a las evidencias que surgen de la denuncia de la legisladora 

María Graciela Ocaña, V.S. describió que se trata de fotocopias de un informe del 

Departamento de Policía Federal de la Superintendencia Regional de Paraná, República 

Federativa de Brasil, en relación al caso identificado como “Operacao Lava Jato”, en el 

que se señala que empresas del grupo Odebretch habrían pagado “coimas” a través de la 

offshore Klienfeld Service Ldt, a una firma que estaría vinculada a Ricardo Jaime y Manuel 

Vázquez. 

  También, se aportaron copias de un intercambio de correos electrónicos entre 

Manuel Vázquez y Mauricio Couri Ribeiro (Director del Grupo Odebretch), en los que el 

primero le reclamó al segundo por una serie de “problemas” que se habrían producido en la 

recepción de una transferencia de dinero; y luego, copias de los registros de transferencias 



bancarias de Klienfeld Service Ldt a Pribont Corporation S.A., por USD 80.000, a través de 

la cuenta 55004428 del FirstCaribbean International Bank. 

  Más adelante, la denunciante presentó copias de un informe producido por la 

Policía Federal de Superintendencia Regional de Paraná, Delegación Regional de Combate 

contra el Crimen Organizado, Grupo de trabajo “Lava Jato”, de la República Federativa de 

Brasil, en el que se señala a sujetos ligados a la constructora Iecsa S.A., relacionados con el 

pago de sumas de dinero a funcionarios públicos argentinos, vinculados a la obra del 

soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Esto surgiría del back up de la computadora de 

Mauricio Couri Ribeiro, y se referiría a reuniones que este mantuvo con Sánchez Caballero 

para tratar el pago de coimas por USD 20.000.000. Aquí se hace referencia a las siglas 

“DGI” para hacer referencia al pago de sobornos o coimas. 

  En punto a la credibilidad de las informaciones que surgen de los elementos 

detallados hasta aquí, el juez hizo en hincapié en que existen medidas que se encuentran 

pendientes para acreditar su autenticidad, y los alcances de su contenido.  

  Concretamente, los exhortos internacionales dirigidos a las autoridades de la 

República Federativa de Brasil, de Curazao (pues uno de los bancos intermediarios en la 

operación descripta se encuentra instalado en ese lugar), al Reino Unido de Gran Bretaña 

(en relación a las transferencias que incluyeron al Lloyds TSB Bank PLC -UK International 

Services-) y a los Estados Unidos de Norteamérica (por los datos concernientes a las casillas 

mcouri2009@hotmail.com y manuelvazquez@cvaes.com y el contenido de los mails 

intercambiados entre ellas). 

  Luego, V.S. destacó que las restantes diligencias producidas a los mismos 

fines -es decir, verificar el contenido de la documentación aportada por la legisladora- 

arrojaron resultados negativos. Por un lado, mencionó que la respuesta a la rogatoria cursada 

a Antigua y Barbuda confirmó la existencia de la cuenta n° 1414631 del Banco Antigua 

Overseas Bank LTD, correspondiente a Klienfeld Services LTD, registrada a nombre de 

Olivio Rodrígues Junior, pero no surge de lo recepcionado constancia alguna de la 

transferencia que se habría realizado por USD 80.000 desde dicha cuenta n° 55004428 del 

FirstCaribbean International Bank, que pertenecería a Pribont Corporation S.A  
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  Por otra parte, valoró que los allanamientos practicados en las oficinas de 

Odebretch S.A., Controles y Auditorías Especiales de Argentina S.A., Controles y 

Auditorías Especiales S.L., y Estudio Together Business and Consulting (marcada como 

filial de Pribont en este país), para secuestrar documentación de interés, referente a Klienfeld 

Services LTD, Pribont Corporation S.A. y/o a aquélla transferencia por USD 80.000, 

arrojaron resultados negativos. Sólo en el allanamiento practicado en la sede de Odebretch 

se incautó la computadora de María Luz Zazzarini, pero según el informe de la División 

Apoyo Tecnológico de la Policía Federal Argentina, no se hallaron datos ni elementos 

relacionados a esta investigación.  

  En referencia a la declaración testimonial de Hugo Alconada Mon, el juez 

remarcó que, sin precisar su fuente de información, el periodista entregó fotocopias de las 

delaciones premiadas de Marcelo Odebrecht -presidente de la firma- y Luiz Antonio Mameri 

-máximo ejecutivo del holding para América Latina y Angola-, en el marco de la 

investigación conocida como “Lava Jato”. También, aportó copias de correos electrónicos 

internos del área de Operaciones Estructuradas de Odebrecht y de planillas con detalles de 

transferencias de sumas de dinero millonarias, a través de empresas y cuentas offshore 

asociadas al grupo empresario, específicamente vinculadas a pagos de sobornos por la obra 

de soterramiento del ferrocarril Sarmiento, en este país. 

  En efecto, de la declaración del citado Mameri -llamada “colaboración 10” 

surge que Javier Sánchez Caballero -miembro de Iecsa S.A.-, en representación de los 

futuros integrantes del Consorcio Nuevo Sarmiento, se ocupó de instrumentar el acuerdo 

espurio establecido desde un inicio entre empresarios y funcionarios, en miras a las 

irregularidades y direccionamiento finalmente verificados.  

  También, según esa declaración, fue quien informó a los brasileros que una 

vez que se iniciaran los desembolsos al Consorcio por las obras ejecutadas, y en la medida 

de su avance, deberían realizarse los pagos indebidos a los funcionarios de gobierno. 

Además, Sánchez Caballero les habría indicado los valores de esos pagos y la forma en la 

que debían materializarse.  

  Asimismo, de las copias de los correos electrónicos y de las planillas de 

transferencias, se coligen movimientos bancarios por millones de dólares, de la firma 



Klienfield Services LTD, entre otras, en referencia a las obras “Paraná de las Palmas” y 

“soterramiento Sarmiento”, cuyo beneficiario sería la firma Sabrimol Trading S.A. 

  En cuanto a la credibilidad de dichas piezas, el juez valoró expresamente que: 

“…ante la imposibilidad de corroborar la veracidad del contenido de las fotocopias 

aportadas por el periodista, como así también las referencias señaladas en su relato, tanto 

en su declaración ante este Juzgado, como en las notas periodísticas de su autoría 

publicadas al respecto, basado, entre otras cosas, en supuestos informes secretos que se 

habrían incorporado como prueba en la investigación llevada adelante en Brasil conocida 

como ‘Lava Jato’, en razón de que hasta la fecha no se ha logrado obtener información 

oficial por parte de las autoridades del mencionado país, se dispuso la realización de 

distintas medidas con el fin de intentar acreditar dichos extremos”.  

  En tercer lugar, V.S. tuvo en cuenta el valor probatorio de los informes 

obtenidos por exhorto, de las autoridades de la República Oriental del Uruguay, relativo a 

la compañía Sabrimol Trading S.A., sospechada de haber operado como vehículo para la 

canalización de sobornos vinculados a la obra de soterramiento.  

  De ese modo, además de la nómina de sus principales responsables y 

personas físicas vinculadas a esa firma, se obtuvieron detalles de las transferencias que la 

empresa recibió por parte de Klienfeld Services Ltd., por un total de USD 4.946.148,84 y € 

284.507,02, entre otras transacciones de muchísimo dinero.  

  No obstante, V.S. valoró al respecto que ninguna de dichas transferencias 

tuvo como destino final a entidades financieras radicadas en Buenos Aires; de modo que, 

mal podría vincularse objetivamente dichas operaciones con las sospechas de sobornos a 

funcionarios públicos argentinos, por esta obra pública.   

  Así, la ponderación en conjunto de la documentación que aportó la 

denunciante, el periodista nombrado y la República Oriental del Uruguay, dejan entrever -

según el criterio del juez- inconsistencias y contradicciones que sólo podrían ser superadas 

a través de las medidas que se encuentran pendientes a la fecha.  

  Puntualmente, se consideró que las informaciones que surgen de las 

delaciones premiadas formalizadas ante la justicia brasilera, sobre presuntos giros de dinero 

realizados a Sabrimol Trading por la obra de soterramiento del ferrocarril, consistirían en 
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planillas sin membretes que rezan: “enviado fecha 3 de septiembre de 2014 $ 193.500, 

ordem única gigolino-M, realizado el 5 de septiembre de 2014”; mas nada de ello coincide 

con los montos recepcionados en las cuentas de aquélla firma, según informó la República 

Oriental del Uruguay. 

  A su vez, entendió que tampoco hay coincidencias entre esos datos y las 

referencias de Luiz Antonio Mameri, en relación a los montos que habría autorizado para el 

pago de sobornos por la obra, entre febrero y diciembre de 2014, por un total de USD 

290.000. Y las declaraciones de Mameri tampoco se corresponden con el giro que habría 

hecho Couri Ribeiro a Manuel Vázquez, por USD 80.000. 

  Finalmente, destacó que aun de corroborarse esta última transacción, seria 

inconsistente con la versión del propio Mameri (documentada en la “colaboración 10”), en 

punto a que en una primera etapa los pagos eran hechos a Javier Sánchez Caballero -

ejecutivo de Iecsa S.A.-, quien se ocupaba de canalizarlos hacia los funcionarios argentinos. 

  Por ello, V.S. concluyó que: “…surge la necesidad de incorporar el 

resultado de las medidas ya ordenadas, como así también, obtener aquellas pruebas que 

hubiera producido la justicia de Brasil, relativa a los sucesos objeto de pesquisa en la 

presente, con el fin de desentrañar todas las aristas de los sucesos acaecidos en autos, lo 

que además se presenta como lo más adecuado para garantizar los preceptos del debido 

proceso consagrados en nuestra Constitución Nacional”.  

  En este punto, se tuvo especialmente en cuenta el convenio recientemente 

homologado por V.S. a requerimiento de la Fiscalía, para arribar a un acuerdo de 

colaboración con las autoridades judiciales de Brasil que permita incorporar formalmente a 

esta causa las pruebas producidas en ese país.  

  En lo sucesivo, la resolución analiza el valor probatorio de los informes 

enviados por las autoridades judiciales de los Estados Unidos de Norteamérica, a raíz de la 

rogatoria librada en miras a obtener el acuerdo de culpabilidad suscripto en ese país y la 

declaración de los empresarios de Odebretch, por las cuales admitieron haber pagado 

“coimas” a funcionarios argentinos, en relación a disposiciones vinculadas a la obra de 

soterramiento del ferrocarril Sarmiento (ref. causa “United States of America - against 

Odebretch”, United States District of New York). 



  Al respecto, V.S. entendió que: “…de dicha documentación, no se 

desprenden los nombres de las personas físicas que hubieren dispuesto y efectuado tales 

pagos y/o sus receptores, como así tampoco las cuentas bancarias que se habrían utilizado 

para ello, ni se precisa las obras con los que se encuentran vinculados”.  

  Ahora bien, como parte de una línea de investigación diferente, que apunta a 

la existencia de sobornos en este caso, el juez valoró el contenido de una investigación 

sustanciada por el Departamento de Investigación de Grandes Contribuyentes Nacionales, 

de la Dirección de Fiscalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 

y del expediente n° 8000199 del año 2015, instruido por el Juzgado de Primera Instancia, 

Sección de Instrucción Especializada 1, a cargo de la jueza Canolic Mingorance Caire, del 

Principado de Andorra, formalmente incorporado a esta causa.   

  La investigación de la AFIP se refiere a un contrato suscripto el 20 de 

diciembre de 2010, por la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento y la empresa española 

“Detección de riesgos técnicos, control de calidad y supervisión de obras de edificación 

S.A.” (en lo sucesivo DSC), para importación de servicios que nunca se habrían prestado. 

  Así, en función de las reglamentaciones administrativas vigentes en ese 

momento, la UTE presentó ante la AFIP quince (15) declaraciones juradas anticipadas de 

servicios (DJAS) por USD 10.316.253, de los cuales, finalmente habría girado al exterior 

USD 4.495.250, a través de la cuenta de la UTE en el banco Santander Río, hacia la cuenta 

AD3 0006 0008 2012 0043 8111 de la Banca Privada de Andorra, perteneciente a DSC. 

Todo ello, en virtud de un contrato simulado. 

  El contrato tuvo por objeto la prestación de servicios técnicos por parte de 

DSC a la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento para la elaboración de proyectos de ingeniería 

de detalle de las obras civiles, instalaciones y del sistema integral ferroviario, 

correspondientes a la etapa I, respecto del cual, a AFIP concluyó que habría sido ficticio y 

que habría servido para derivar fondos al exterior con fines espurios. 

  En relación a ello, la resolución pondera que a partir del allanamiento 

ordenado en la sede de la UTE, su apoderado presentó documentación concerniente a esa 

contratación que daría cuenta de la efectiva contraprestación de servicios y justificarían los 
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pagos verificados. Asimismo, destacó que se dispuso una veeduría sobre la UTE que 

actualmente tiene a su cargo la obra del soterramiento, que se encuentra en pleno desarrollo. 

  A la par, se obtuvieron copias de una investigación promovida ante el 

Principado de Andorra, en el marco de la cual, se atribuyó a Norberto Sanguinetti Barros, 

alias “Bettingo”, operador de la Banca Privada de Andorra (BPA), haber oficiado de 

“puente” entre los años 2007 y 2013, entre el Departamento de Operaciones Estructuradas 

de Odebretch y la BPA, a fin de crear la estructura necesaria para el pago de sobornos que 

el grupo empresarial necesitaba para obtener adjudicaciones de obra pública. También, se 

le endilgó haber dado operatividad a la estructura de sobornos y haber facilitado el cobro de 

dádivas durante el tiempo en que trabajó para la BPA. 

  En efecto, de la declaración de Sanguinetti Barros surgen datos de una 

operación triangular que podría vincularse con transacciones de la UTE Consorcio Nuevo 

Sarmiento, pues correlaciona el dinero que DSC obtuvo por parte de esta última, con 

operaciones sucesivas de giros a las uruguayas Convergence Capital y Carday Capital. 

  Al respecto, V.S. entendió que: “…se observa que los elementos colectados, 

no permiten, por el momento, establecer una relación entre los giros realizados por la UTE 

adjudicataria de la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento a la cuenta de la firma 

DSC en la Banca Privada D’Andorra, con el esquema internacional de pago de sobornos 

montado por el Grupo Odebretch a través de su ‘División de Operaciones Estructuradas’”. 

Y en referencia a la operación acreditada en el marco de las actuaciones sustanciada en el 

Principado de Andorra, sostuvo que: “…no se logra advertir una correlación entre dichos 

aspectos, con aquel circuito de pago de sobornos descripto supuestamente por Luiz Antonio 

Mameri en la denominada ‘colaboración 10’” 

  En definitiva, la resolución analiza los elementos de prueba reunidos hasta 

aquí y considera que ellos no resultan suficientes, en esta instancia, como para tener por 

acreditada la existencia de sobornos o coimas, prometidos y/o pagados, en relación a las 

irregularidades y direccionamientos que se acreditaron en el marco del proceso de licitación, 

adjudicación y primeros tramos de continuidad de la obra de soterramiento del ferrocarril 

“Domingo Faustino Sarmiento”. 



  En esa línea, se valora que existen diligencias pendientes a la fecha, cuyos 

resultados resultan pertinentes al análisis de los hechos, en ese aspecto. 

  Se refirió concretamente, a los exhortos internacionales dirigidos a las 

autoridades de la República Federativa de Brasil mediante los cuales se solicitó el contenido 

de las investigaciones producidas en el marco del caso conocido como “Operación Lava 

Jato”, a la reciente homologación del convenio suscripto a los mismos fines con las 

respectivas autoridades judiciales, el exhorto librado a Curazao y al Reino Unido de Gran 

Bretaña, para obtener información bancaria de interés, y a los Estados Unidos de 

Norteamérica, en relación al contenido de correos intercambiados desde y hacia las casillas 

mcouri2009@hotmail.com y manuelvazquez@cvaes.com. 

  En la misma línea, se hizo alusión al exhorto librado a la Confederación 

Suiza, en relación al acuerdo suscripto entre los empresarios de Odebretch y las autoridades 

judiciales de ese país, en virtud del cual, aquéllos se habrían comprometido a proporcionar 

información y documentos sobre sus operaciones corruptas en Argentina. También, el 

exhorto librado al Juzgado de Primera Instancia de Andorra, Sección de Instrucción 

Especializada 1, requiriendo toda aquella información financiera y/o bancaria y cualquier 

otra documentación, referente a giros efectuados desde y hacia cuentas de las sociedades 

offshore Egeland Consult, Kingsfield Consulting y Vansley International INC, hechos por 

orden de DSC y firmas asociadas a esta última. También, se libró una rogatoria a España 

solicitando informes del Registro Mercantil de Madrid y del Boletín Oficial 

correspondientes a Detección de riesgos técnicos, control de calidad y supervisión de obras 

de edificación S.A., que no ha merecido respuesta por el momento.  

  Finalmente, hay traducciones pendientes de las piezas digitalizadas remitidas 

por el Principado de Andorra, que se encuentran en idioma catalán, y se requirió la 

colaboración de su especialidad a la Unidad de Información Financiera, a través del Grupo 

Egmont, para la identificación de cuentas y/o productos financieros relacionados a las 

empresas involucradas en las transacciones que son objeto de investigación en autos. 
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  2. La valoración jurídica de determinadas participaciones  

  Como adelanté, la ponderación realizada sobre el mérito de las pruebas 

reunidas hasta aquí, en punto a la materialidad de los hechos que son objeto de estudio, 

incide indefectiblemente en las asignaciones jurídicas realizadas por el juez de cada uno de 

los aportes criminales. 

  Por ello, desarrollaré sucintamente a continuación aquellos tramos de la 

resolución que atañen a las soluciones jurídicas sobre las cuales habré de disentir. Los 

agravios respectivos y la valoración que finalmente habrá de fundar las calificaciones 

jurídicas que propicio, serán fundadas con detalle en los apartados sucesivos.   

 

  2.a. Sobre la calificación en términos de negociaciones incompatibles con 

la función pública (artículo 265 del Código Penal de la Nación) 

  V.S. tuvo por acreditado que determinados funcionarios de la estructura del 

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

dirigieron su accionar, en las distintas etapas del proceso licitatorio y de ejecución de la obra 

de soterramiento, en miras a beneficiar a los empresarios integrantes de las firmas 

integrantes del Consorcio Nuevo Sarmiento, con el fin de adjudicarles la obra y los distintos 

tramos de continuidad, según sus pretensiones.  

  En esa inteligencia, ubicó en pie de igualdad, en razón de los cargos que 

ostentaron, sus responsabilidades y las distintas intervenciones a lo largo del proceso 

administrativo, a Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, quienes ocuparon sucesivamente el 

cargo de Secretario de Transporte, a José López, pues se encontraba a cargo de la Secretaría 

de Obras Públicas, organismo que tuvo a su cargo el desarrollo de la obra, y a Roberto 

Baratta, como Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de la misma cartera.  

  También, entendió que Manuel Vázquez debería responder en los términos 

del artículo 265 del Código Penal de la Nación, en razón del cargo que ocupó como asesor 

ad-honorem de Jaime. 

  En cuanto a Ricardo Jaime, V.S. valoró que ha sido ostensible su injerencia, 

en su carácter de secretario de transporte, orientada a beneficiar a las firmas del Consorcio 

Nuevo Sarmiento, para que obtuviera la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. 



  Sobre Roberto Baratta, se destacó que intervino en el proceso abogando 

ante la SIGEN a favor de la solución propuesta por Ricardo Jaime -en relación a su decisión 

de costear la Etapa I del proyecto con partidas presupuestarias de la ADIF SE-, en claro 

interés de mantener al Consorcio Nuevo Sarmiento y lograr el perfeccionamiento del 

contrato, a como dé lugar.  Se destacó asimismo, que Baratta mantuvo una “intervención 

transversal” en el ámbito del ex Ministerio de Planificación Federal y sus dependencias, en 

virtud de las facultades que le fueron conferidas por el Decreto 1142/2003. 

  En relación a Juan Pablo Schiavi, el juez resaltó que tras la adjudicación de 

la obra y firma del respectivo contrato, concretó la firma de dos adendas para introducir 

formalmente modificaciones sustanciales al objeto de convenio, su plazo de duración y 

costos, en beneficio de los empresarios integrantes del consorcio adjudicatario.  

  Los pormenores acerca de dichas modificaciones serán desarrollados junto 

con el análisis descriptivo y valorado de la maniobra, pues -tal como sostuvo el juez-

constituyen indicios objetivos contundentes del direccionamiento pergeñado para favorecer 

a los empresarios.  

  En cuanto al rol de José López, el juez tuvo en cuenta el contenido del acta-

acuerdo celebrada el 1 de noviembre de 2012, por la cual, la Secretaría de Transporte cedió 

y transfirió la administración del contrato de obra pública a Aguas y Saneamientos 

Argentinos S.A. (AySA) -que se hallaba bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas, a 

cargo del nombrado-, y todos aquellos derechos y obligaciones emergentes de él. Más 

adelante, mediante el decreto 1244 de fecha 28 de agosto de 2013, se crearía la Unidad 

Ejecutora de la obra de soterramiento (UESS) del corredor ferroviario Caballito-Moreno de 

la línea Sarmiento, dependiente también de la Secretaría de Obras Públicas, para que llevara 

adelante todas aquellas acciones tendientes al desarrollo de la obra.   

  Además, se suman como parte de las pruebas de cargo que implican a José 

López, los mensajes de texto hallados en el teléfono celular que se le incautó en el marco de 

la causa seguida en su contra por enriquecimiento ilícito, de trámite ante el Tribunal Oral en 

lo Criminal Federal n° 1. Entre ellos, se identificaron varios que intercambió el 19 de 

diciembre de 2013 con Amilcar Fredes, en referencia a pagos por certificados de obra del 

soterramiento, a reclamos de empresarios brasileros por pagos que no se efectuaron, y 
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específicamente en relación a la actuación de Jorge “Corcho” Rodríguez como 

intermediario. 

  Se colige de las respectivas transcripciones, los siguientes mensajes enviados 

por José López: “Pará el Pago en el Banco a Odebrecht. Hacé lo que tengas que hacer. 

Después te explico”; “Decile al Banco q te devuelva el Certif x Error. Y sácalo del Ucofin 

y ponelo de vuelta en la Unidad ejecutora de Selzer”; y: “Urgente. Hoy a la mañana hace 

lo q te pedi del BNA”. En otro tramo interesante del intercambio, Amilcar Fredes le hace 

saber a José López: “están bombardeando a llamados los brasileños a Selzer y Sinesi” -el 

primero era entonces, presidente de la UESS-; a lo que López respondió primero que debían 

comunicarse con el “Corcho” Rodríguez, y luego lo rectificó: “No decile que hablen con 

Flavio y Rodney. Ellos lo saben bien. Q no se hagan Los Bolu…”. 

  Con todo ello, el juez valoró particularmente la injerencia que mantuvo José 

López y el poder de decisión, pues dichos mensajes tienen correlato en el expediente 

administrativo de la obra. En primer lugar, porque de acuerdo a lo informado por la Unidad 

de Coordinación de fideicomisos de Insfraestructura (UCOFIN), el primer pago de la 

Unidad Ejecutora (UESS) se produjo el 6 de diciembre de 2013, es decir trece días antes de 

aquellas comunicaciones; luego, el 11 de diciembre del mismo año el Consorcio presentó 

dos facturas correspondientes al certificado n° 1, y el 13 de diciembre la UESS instruyó a la 

UCOFIN para el pago de ambas, por $54.374.019,41 y $102.025.857,30 respectivamente. 

Finalmente, el 27 de diciembre, la UESS envió una nota a la UCOFIN para priorizar el pago 

de una de las dos facturas, específicamente la de menor valor.  

  Además, tuvo en cuenta que se verificó la existencia de otra nota de la UESS 

(n° 34/2013), firmada por Selzer y Dinivitzer, mediante la cual se instruyó a la UCOFIN a 

pagar el 50,4% del monto del certificado; lo que en definitiva propendió a justificar la 

devolución del expediente por parte de la UCOFIN y a interrumpir un pago ya dispuesto por 

el Banco Nación.  

  Finalmente, la resolución incluye a Manuel Vázquez en este tramo de las 

valoraciones, en la inteligencia de que, si bien no participó de manera directa en el 

expediente administrativo de licitación, es plausible afirmar que durante el ejercicio de su 



cargo como asesor ad honorem de Jaime, demostró un interés manifiesto en beneficiar a los 

empresarios del consorcio ganador.  

  Ello, merced a sus vínculos, cuanto menos hasta el año 2009, con empresarios 

de Comsa S.A. e Iecsa S.A., de forma directa y a través de Controles y Auditorías Especiales 

de Argentina S.A., pues se estableció que les suministraba información y recibía dinero de 

su parte, junto a Ricardo Jaime.  

  En conclusión, en lo que atañe a los funcionarios mencionados (Ricardo 

Jaime, Juan Pablo Schiavi, José López, Roberto Baratta, y luego Manuel Vázquez) se valoró 

que: “…en lo que aquí interesa, se denota la inserción de un interés privado por parte de 

los respectivos funcionarios del por entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios de la Nación, en el marco del proceso de licitación pública convocada 

para realizar la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que derivó en una 

violación al deber de actuar en interés exclusivo de la Administración Pública”.  

 

  2.b. Sobre la calificación en términos de incumplimiento de los deberes 

de funcionario público (artículo 249 del Código Penal de la Nación) 

  La valoración de las conductas atinentes a los funcionarios públicos Pablo 

Emilio Campi, Rafael Enrique Llorens, Graciela Elsa Cavazza, Valeria Haylén 

Pomodoro y Yolanda Mirta Eggink, tuvo en cuenta que estos no fueron responsables de 

llevar adelante el proceso de la obra del soterramiento. 

  Desde esa perspectiva, se sostuvo que no se vislumbra que hubieren tenido 

conocimiento del personal interés de los funcionarios a cargo de las dependencias de orden 

superior, en beneficiar a los empresarios del Consorcio con la adjudicación de la obra. En 

cambio, sí fue posible probar que omitieron cumplir con las funciones propias de su 

competencia, en razón de sus respectivos cargos; lo que se tradujo, a criterio del juez, en la 

ausencia de objeciones frente a las notables irregularidades que caracterizaron el proceso de 

licitación y adjudicación del proyecto de soterramiento, en sus distintas etapas 

   

  2.c. Presentación y admisión de dádivas (artículo 259 del Código Penal 

de la Nación) 
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  Conforme al temperamento adoptado, V.S. entendió que Ricardo Jaime y 

Manuel Vázquez recibieron dinero en razón de los cargos que ostentaron en la Secretaría 

de Transporte, como titular y asesor ad honorem respectivamente, por parte de las firmas 

Iecsa S.A. y Comsa S.A. Sin embargo, sostuvo que: “…no es posible vincular tales 

desembolsos de manera concreta con el desarrollo de una conducta específica de los 

nombrados, en este caso ligada a la obra de soterramiento”. 

  Para arribar a esa conclusión, consideró la nimiedad de los pagos 

efectivamente acreditados entre el 2005 y 2009. En ese período, Caesa S.A. recibió por parte 

de las empresas de la UTE aproximadamente $1.000.000, es decir el 0,01% del valor del 

proyecto, inicialmente adjudicado por $11.702.929.915,72  

  También, ponderó que en el marco de este proceso de licitación, Caesa S.A. 

no tuvo participación alguna; a diferencia de lo que se ha comprobado en otro caso, en el 

que la firma actuó directamente en representación de la Secretaría de Transporte, en una 

contratación promovida por esta15.  

  Por otra parte, recordó que a raíz de los allanamientos ordenados se 

corroboraron vínculos objetivos entre Comsa S.A. y Caesa S.A. y que concretamente, se 

halló un correo electrónico enviado por Manuel Vázquez a Héctor Ramón Castro Sirerol 

(director general de Comsa S.A.), con fecha 5 de enero de 2006, con copia adjunta del 

Decreto 1683/2005 (B.O. 4/01/2006), es decir, un día después de su publicación oficial. Las 

autorizaciones conferidas por medio de este Decreto a la Secretaría de Transporte, servirían 

de base para el llamado a licitación para la obra del soterramiento, mediante la resolución 

82/2006. 

                                                 

15 En este punto, el juez hizo alusión a las investigaciones promovidas en el marco de la causa nro. 5.406/2013 
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 10, Secretaría nro. 19, en la que se dispuso 
el procesamiento de Ricardo Jaime y Manuel Vázquez, entre otros, como autores penalmente responsables de 
los delitos de peculado de bienes, administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de 
una administración pública, cohecho, negociaciones incompatibles y tráfico de influencias. En dichas 
actuaciones, se logró corroborar que la firma Caesa fue utilizada como estructura para recibir el pago de 
“coimas” disfrazadas de honorarios generados en virtud del cumplimiento de un contrato de asesoría suscripto 
con la empresa española Expansión Exterior SA (EE SA). 



  No obstante, el juez entendió que: “también se advierte que se hace mención 

a un Decreto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y proyectos sobre trenes de pasajeros 

de larga distancia, observándose asimismo, referencias en el contrato suscripto por Castro 

con Julián Soba Rojo (Presidente de la firma CAESA) a la obra ‘Laguna La Picassa’”. En 

la misma línea, ponderó que de los listados de gastos secuestrados, correspondientes a Caesa 

como “proveedor” de Iecsa, no se hallaron reseñas de servicios relativos a la obra del 

soterramiento. 

  Con todo ello, V.S. entendió que los pagos receptados por Ricardo Jaime  y 

Manuel Vázquez a través de Caesa S.A., existieron en concepto de dádivas en razón de los 

cargos que ostentaron en la Secretaría de Transporte entre los años 2005 y 2009, no obstante 

lo cual: “…no es posible vincular tales desembolsos de manera concreta con el desarrollo 

de una conducta específica de los nombrados, en este caso ligada a la obra del 

soterramiento”. 

  Ignacio Julián Soba Rojo, presidente de la firma Caesa S.A. fue incluido en 

la misma calificación jurídica (artículo 259 del Código Penal de la Nación), en calidad de 

partícipe necesario, pues se entendió que: “…fue la persona designada por Ricardo Jaime 

y Manuel Vázquez, para recibir los pagos ilícitos en cuestión a través de la mencionada 

firma, y por lo tanto, es quien actuó en carácter de interpósita persona de los funcionarios, 

que eran los destinatarios finales de las dádivas”. 

  En relación a la estructura de Caesa S.A. en este aspecto, y a las 

responsabilidades de los familiares de Manuel Vázquez involucrados: su esposa Marta 

Margarita Domínguez, y sus hijos Julián y Mariano Vázquez, V.S. valoró que: “…no 

existen elementos para sostener que hubieren tenido conocimiento del accionar ilícito 

desarrollado por Manuel Vázquez, Ricardo Jaime e Ignacio Julián Soba Rojo”. Ello, pues 

Julián Vázquez y Marta Margarita Domínguez cumplían tareas de cadetería y 

administrativas, y Mariano Vázquez nunca trabajó en la firma. 

  Finalmente, en referencia a los empresarios Héctor Ramón Castro Sirerol, 

directivo de Comsa S.A., y Héctor Javier Sánchez Caballero, por Iecsa S.A., se resolvió 

que deberán responder como autores del delito previsto en el artículo 259 in fine del Código 

Penal, pues la posición que ambos ostentaron en las compañías indicadas y las restantes 
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pruebas documentales reunidas, dan cuenta de su responsabilidad en los pagos dadivosos a 

Caesa, a Manuel Vázquez y a Ricardo Jaime.  

 

  2.c. Faltas de mérito  

  En lo que interesa al objeto del presente recurso, corresponde mencionar que 

V.S. decretó la falta de mérito para procesar o sobreseer, en los términos del artículo 309 

del Código Procesal Penal de la Nación, de los empresarios Mario José Blanco, Riccardo 

Dina, Gianvincenzo Coppi, Mario Cenciarini, Santiago Ramón Altieri, Alejandra Érika 

Kademián, Ángel Antonio Calcaterra, Manuel España, Diego Alonso Hernández, Pablo 

Guillermo Previde, Augusto Omar Salvador Jorge Adur, Juan Ramón Garrone, Roberto 

Fabián Rodríguez, Diego Luis Pugliesso y Jorge Ernesto Rodríguez (puntos LIII, LIV, LV, 

LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVIII, LXIX y LXX).  

  Para así resolver, V.S. entendió que corresponde profundizar la investigación 

en torno a las hipótesis delictivas de cohecho activo y cohecho pasivo en este caso. 

  Concretamente, en referencia a la posibilidad de que los integrantes de las 

empresas adjudicatarias del Consorcio Nuevo Sarmiento hubieren realizado pagos a 

funcionarios públicos de la estructura del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios de la Nación y sus dependencias, en relación al proyecto de obra pública 

de soterramiento del ferrocarril Sarmiento, a través de una estructura articulada a nivel 

mundial por la firma Odebretch S.A. con su “División de Operaciones Estructuradas”, vía 

empresas off shore.  

 

  3. Los sobreseimientos  

  En cuanto a las participaciones de los hijos de Manuel Vázquez, Julián y 

Mariano Vázquez y su ex esposa, Marta Margarita Domínguez, el juez valoró que: “…si 

bien, se ha establecido que los primeros fueron parte de la nómina del estatuto de CAESA, 

en la que figuraron como vicepresidente y director, respectivamente, mientras que 

Domínguez fue designada como apoderada -lo cual motivo su llamado a prestar 

declaración indagatoria-, no existen elementos para sostener que hubieren tenido   



conocimiento del accionar ilícito desarrollado por Manuel Vázquez, Ricardo Jaime e 

Ignacio Julián Soba Rojo, con la utilización de la mencionada firma”. 

  Por ello, entendió pertinente dictar el sobreseimiento de los nombrados, en 

los términos de los artículos 336, inciso 3° del Código Procesal Penal de la Nación (puntos 

LXXIV, LXXV y LXXVI). 

 

  4. Embargos  

  V.S. entendió satisfechos los extremos de los artículos 23 del Código Penal 

de la Nación y 518 del Código Procesal Penal de la Nación, en miras a los respectivos 

embargos: “…tomando en cuenta para ello el tipo de asistencia técnica que poseen (los 

procesados), el desarrollo del expediente y la envergadura de la maniobra investigada, 

estableciendo como pauta de diferenciación para la fijación de los importes 

correspondientes la calificación de los hechos que se les endilga, sus responsabilidades, la 

gravitación de sus respectivas participaciones y, en los casos que correspondan, el 

provecho que obtuvieron a partir de las maniobras desplegadas”. 

  Con esa tesitura, se resolvió trabar embargo sobre los bienes de Ricardo Raúl 

Jaime y Manuel Vázquez Garea hasta cubrir la suma de diez millones de pesos -

$10.000.000-, de Juan Pablo Schiavi, Francisco López, Roberto Baratta y Julio Miguel De 

Vido hasta cubrir la suma de ocho millones de pesos -$8.000.000-, y de Pablo Emilio Campi, 

Rafael Enrique Llorens, Graciela Elsa Cavazza, Valeria Haylén Pomodoro y Yolanda Mirta 

Eggink hasta cubrir la suma de un millón quinientos mil pesos -$1.500.000- (puntos II, IV, 

VI, VIII, X, XII, XIV, XVI, XXX, XXXVI y XXXVIII). 

  También, sobre los bienes de los empresarios Héctor Javier Sánchez 

Caballero, Héctor Ramón Castro Sirerol e Ignacio Julián Roberto Soba Rojo, hasta cubrir la 

suma de cinco millones de pesos -$5.000.000- (puntos XLVII, L y LII).  

 

  IV. Agravios 

  Los temperamentos de mérito adoptados y los embargos dispuestos agravian 

a esta parte, que considera que la hipótesis delictiva del caso y la base fáctica que ha sido 
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posible reconstruir, merced a los indicios y pruebas reunidas hasta aquí, es más amplia y 

más grave de lo que refleja el decisorio que recurro.  

  Por ello, solicito su revisión en miras a la ponderación ajustada de los hechos 

probados y las responsabilidades consecuentes, con los alcances de probabilidad exigibles 

en esta etapa procesal. 

  Sin perjuicio de destacar que en los acápites que siguen se analizará en detalle 

el conjunto de maniobras que integran el objeto procesal de la presente y la calidad de los 

respectivos aportes, en conjunto con las pruebas que le dan sustento,  entiendo prudente 

remarcar ahora los agravios de esta Fiscalía en relación al mérito de las principales 

evidencias y pruebas del caso. 

 

  1. La materialidad de los hechos.  

  1.a. Sobre la valoración de las evidencias y pruebas reunidas, que 

acreditan la existencia de sobornos 

  Las sospechas existentes en esta causa en torno al entramado de corrupción 

que ha rodeado el proceso de licitación, adjudicación y tramos de continuidad de la obra de 

soterramiento del ferrocarril “Domingo Faustino Sarmiento”, se han fundado inicialmente 

en contundentes indicios criminales incorporados a través de la documentación que aportó 

la legisladora María Graciela Ocaña junto a la denuncia, y en otras presentaciones.  

  Con el mismo tenor, obtuvimos informaciones relevantes a través de la 

declaración testimonial bajo juramento del periodista Hugo Alconada Mon, con el 

respectivo apoyo documental. 

  Dichas piezas, se refieren a diferentes aristas que integrarían la investigación 

sustanciada en el marco del caso “Operación Lava Jato”, ante las autoridades judiciales de 

la República Federativa de Brasil, específicamente acerca de las repercusiones dañosas del 

plan criminal de corrupción que habrían acontecido aquí en Argentina, en relación a la obra 

de soterramiento indicada.  

  Esto fue suficiente en su momento para el debido impulso de la acción penal, 

y en lo sucesivo, para justificar diversas medidas de prueba que -como se verá- acreditaron 



en lo pertinente cada una de las sospechas esgrimidas. Y es esto último, en definitiva, lo que 

va a dar respaldo a los correspondientes reproches de responsabilidad penal. 

  En palabras de Julio Maier: “El indicio no es más que una conjetura, una 

inferencia: de un hecho que se conoce, pero que no constituye objeto de prueba, se infiere 

de otro mediante una operación mental silogística o próxima a ello que permite afirmarlo 

al menos de un modo probable. El método de la sana crítica racional y el sistema de 

valoración probatoria dominado por la libre convicción permiten claramente el 

funcionamiento de los indicios, a pesar que la ley procesal penal, con razón, no se refiera 

a ellos como medios de prueba”16 

  Así, la primera valoración objetiva que corresponde hacer sobre el contenido 

de esos indicios criminales atañe a su credibilidad, y por ello, debe considerar la precisión 

de identificaciones -tanto de empresarios como de funcionarios argentinos-, la relación 

circunstanciada sobre la modalidad estructurada para el pago de coimas y sobornos, el 

período de tiempo al que aluden, y la cantidad de datos que contienen en cuanto a montos 

de dinero, cuentas, bancos y sociedades posiblemente involucradas.  

  Luego, con respecto a la admisibilidad formal del contenido del caso 

“Operación Lava Jato” radicado en Brasil, es cierto que se encuentra supeditada a las 

resultas del convenio de colaboración recientemente homologado por V.S. Sin embargo, 

ello no obsta por el momento a la importancia de valorar las piezas incorporadas a través de 

las presentaciones descriptas, de tenor indiciario, por su pertinencia al objeto de la presente. 

  Más aún, teniendo en cuenta que las presunciones que a grandes rasgos 

surgen de esos registros, primero, se condicen con numerosas investigaciones periodísticas 

promovidas por el Consorcio Internacional de Periodistas, y organismos independientes 

afines, acerca de las estructuras de corrupción montadas a nivel regional para el 

direccionamiento de obra pública; y además, se han corroborado en lo pertinente a través de 

la intensa actividad probatoria desplegada por V.S. a lo largo de la instrucción.  

                                                 

16 MAIER Julio B., Derecho procesal penal Tomo III Parte general, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 
2001, primera edición, p. 180 
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  Véase, de los registros que acompañó la legisladora Ocaña, se desprende que 

empresas del grupo Odebrecht habrían pagado sobornos a través de la offshore Klienfeld 

Service Ldt, a una firma que estaría vinculada a Ricardo Jaime y Manuel Vázquez. Como 

sustento de ello,  aportó copias de un intercambio de correos electrónicos que surgió del 

back up realizado sobre la computadora de Mauricio Couri Ribeiro (Director del Grupo 

Odebrecht), en los que Vázquez le reclamó a este por una serie de “problemas” que se 

habrían suscitado en la recepción de una transferencia de dinero; y luego, copias de un 

registro de transferencia bancaria de Klienfeld Service Ldt a Pribont Corporation S.A., por 

USD 80.000, a través de la cuenta 55004428 del FirstCaribbean International Bank. 

  Esto último fue documentado en un informe de la Policía Federal de 

Superintendencia Regional de Paraná, Delegación Regional de Combate contra el Crimen 

Organizado, Grupo de trabajo “Lava Jato”, de la República Federativa de Brasil, aportado 

por Ocaña. 

  En el mismo documento se señala a sujetos ligados a la constructora Iecsa 

S.A., relacionados con el pago de sumas de dinero a funcionarios públicos argentinos, 

vinculados a la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Allí se hace referencia 

además, a reuniones que Couri Ribeiro mantuvo con Sánchez Caballero para tratar el pago 

de coimas por USD 20.000.000. Aquí se hace referencia a las siglas “DGI” para hacer 

referencia al pago de sobornos o coimas. 

  En referencia a ello, corresponde hacer notar que la rogatoria internacional 

cursada a Antigua y Barbuda confirmó la existencia de la cuenta n° 1414631 del Banco 

Antigua Overseas Bank LTD, correspondiente a Klienfeld Services LTD, registrada a 

nombre de Olivio Rodrígues Junior. Lo que en definitiva corrobora el contenido de los 

informes que aportó la legisladora, en cuanto a la coincidencia de datos objetivos esenciales: 

números de cuenta, empresas, y la mención de personas con vinculaciones relevantes, como 

Olivio Rodrígues Junior en calidad de titular registral de Klienfeld.  

  Olivio Rodrígues Junior se encuentra expresamente nombrado en los 

informes que aportó formalmente a la causa la Unidad de Información Financiera de 

Uruguay y el Juzgado de Primera Instancia, Sección de Instrucción Especializada nro. 1 -a 

cargo de la jueza Canolic Mingorance Cairat-, vía exhorto internacional.  



  Como se ampliará en lo sucesivo, la UIF uruguaya lo señaló como doleiro o 

cuevero de Odebrecht, en relación a al menos cinco transferencias efectuadas por las 

offshore del grupo para el pago de sobornos, que recibió Sabrimol Trading en el Banco Itaú 

Uruguay S.A., en el período comprendido entre los años 2005 y 2014. Del detalle de 

transacciones y empresas utilizadas a esos fines, se colige: *Klienfeld Services Ltd. (15 

transferencias por un total de U$S 4.946.148,84 y otra por 224.046 euros); *innovation 

Research Engineering Development Ltd. (8 transferencias por un total de U$S 1.210.040); 

*Select Engineering Consulting and Services Inc. (7 transferencias por un total de U$S 

250.965); *Trident Inter Trading Ltd. (una transferencia por U$S 314.965): *Magna 

International Corp. (2 transferencias por un total de USS 250.965). 

  Luego, las autoridades judiciales del Principado de Andorra mencionaron a 

Olivio Rodrígues Junior en el marco de la investigación identificada como “Delito Mayor 

800199/2015”, como persona de máxima confianza de Marcelo Odebrecht, y como 

responsable del departamento de la constructora que se dedicaba a elaborar los planes para 

realizar el pago de sobornos a políticos, a través de cuentas secretas de Odebrecht en países 

extranjeros17.  

  Todo ello contribuye a la credibilidad de los indicios que surgen de las copias 

que aportó la legisladora Ocaña, sin perjuicio de las informaciones que se amplíen 

eventualmente a través del convenio de colaboración recientemente homologado.  

  También, V.S. valoró puntualmente que de los informes recibidos por 

exhorto de Antigua y Barbuda, en relación a la presunta transferencia por USD 80.000, 

desde la cuenta n° 55004428 del FirstCaribbean International Bank, que pertenecería a 

Pribont Corporation S.A, no surgieron movimientos ni transacciones afines. 

  En ese sentido, corresponde remarcar las dificultades probatorias que 

razonablemente supone pretender reconstruir una operación triangular de este tipo, de suma 

complejidad, pues incluye intervenciones de distintas entidades radicadas en jurisdicciones 

                                                 

17 Detalle de expediente digitalizado: F:\ANDORRA- 2885\andorra c OCR\Andorra - copia sumario\12861-
13352.pdf, página PDG 80. 
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diferentes. Y asimismo, que existen otras rogatorias pendientes que podrían eventualmente 

acreditar movimientos compatibles de dinero. 

  No obstante, es relevante señalar que las comunicaciones 

intercambiadas entre Manuel Vázquez y Mauricio Couri Ribeiro en este aspecto, se 

refieren al reclamo de una transacción que no se habría acreditado, es decir, a la 

promesa de un pago indebido y no a la corroboración del pago en sí mismo, lo que 

explicaría la ausencia de movimientos bancarios específicos.  

  De tal modo, será valorado como un indicio más, que objetivamente fortalece 

la hipótesis de sobornos, como ofrecimientos o promesas en los términos de los artículos 

256 y 258 del Código Penal de la Nación. Ello además, da cuenta de un posible modus 

operandi general, instaurado entre empresarios y determinados funcionarios, en miras a la 

cartelización de la obra pública.   

  Por otra parte, en relación al valor probatorio y a la veracidad del contenido 

de la documentación que aportó el periodista Hugo Alconada Mon, y específicamente en 

punto la denominada “colaboración 10”, correspondiente a la delación de Luiz Antonio 

Mameri -máximo ejecutivo de Odebrecht para América Latina y Angola- ante las 

autoridades judiciales de la República Federativa de Brasil, caben idénticas valoraciones. 

  Comparto el criterio esgrimido por el juez en cuanto a que por vía del 

convenio de colaboración recientemente homologado será posible sumar datos oficiales 

pertinentes, pero entiendo que ello no incide en la validez del testimonio bajo juramento de 

un periodista cuya trayectoria y reconocimientos internacionales son objetivamente 

comprobables. De hecho, integra el Consorcio Internacional de Periodistas, que se ha 

abocado exhaustivamente al estudio de las complejas estructuras de corrupción establecidas 

a nivel regional por la empresa Odebrecht, y ha formulado numerosos aportes en esa 

dirección18.  

   Como se verá, también a modo indiciario, se tomarán en cuenta 

investigaciones de la periodista Emilia Delfino. La nombrada integra asimismo el Consorcio 

                                                 

18 Consultas URL: https://www.icij.org/journalists/; https://www.icij.org/journalists/hugo-alconada-mon/; 
https://www.lanacion.com.ar/autor/hugo-alconada-mon-97; http://alconadamon.com/index.php 



Internacional de Periodistas, y además es parte del equipo de trabajo “Investiga Lava Jato”, 

conformado por más de veinte periodistas de once países, para estudiar el entramado de 

corrupción que tuvo origen en Brasil19.  

  Entiendo que el valor institucional y el grado de credibilidad que mantienen 

puntualmente esas reseñas profesionales, imponen incluirlas en la valoración del caso, en 

miras al análisis global y de contexto de las maniobras que son objeto de análisis en esta 

causa. 

  A lo que corresponde sumar, que en el marco de estas actuaciones, en dos 

oportunidades en que la Sala II de la Excma. Cámara del fuero debió expedirse sobre los 

alcances y la validez de la mentada “colaboración 10”, no sólo se convalidó su incorporación 

al expediente, sino que además se destacó la relevancia que mantiene en relación a los 

hechos que se investigan20. Volveré sobre esto más adelante.  

  Sin perjuicio de todo ello, a criterio de esta Fiscalía, las valoraciones 

formuladas por V.S. en cuanto a la imposibilidad de corroborar la veracidad de la 

“colaboración 10” y de la restante documentación aportada por el periodista, no es tal.  

  De hecho, la hipótesis acerca del rol protagónico que desempeñó Javier 

Sánchez Caballero en representación de Iecsa S.A., en las negociaciones iniciales y en el 

pacto venal sellado en miras a los acuerdos de corrupción establecidos, se corrobora en lo 

pertinente a través de los informes del Cuerpo de Investigación Judicial del Ministerio 

Público de la Ciudad, sobre la cantidad de reuniones que él y sus socios mantuvieron con 

determinados funcionarios públicos, por “temas relacionados con el transporte ferroviario”. 

                                                 

19 Consultas URL: https://www.icij.org/journalists/emilia-delfino/; http://convoca.pe/investigacion/un-
proyecto-colaborativo-de-periodistas-de-america-latina-y-africa-sobre-el-caso-de; 
http://investigalavajato.convoca.pe/; https://www.perfil.com/autor/edelfino?rd=1&rd=1    
20 CCCFed, Sala II, CFP 2885/2016/26/CA3, “Mameri, Luiz Antonio s/nulidad”, del 11 de marzo de 2019 y 
CFP 2885/2016/16/CA3, “Mameri, Luiz Antonio s/Falta de acción”, del 24 de agosto de 2018. En este último 
fallo el Dr. Irurzun votó: “El contenido de lo detallado precedentemente no es ni puede ser obviado, por su 
relación directa con el objeto del caso y por su vital relevancia, máxime cuando se trata de versiones con 

claro correlato con otros elementos hace tiempo colectados -sobre el tenor de las maniobras que habrían 

involucrado a los titulares del consorcio IECSA S.A., Constructora Odebrecht S.A., COMSA S.A. y GHELLA 

S.A.-. 
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  De la misma forma, el detalle de transferencias que surgen de la 

“colaboración 10”, se condicen con pruebas obtenidas a través de la contestación  formal de 

dos exhortos internacionales librados a Estados Unidos de Norteamérica y a la República 

Oriental del Uruguay.  

  Me refiero al acuerdo de lenidad de Norberto Odebrecht con las autoridades 

del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, del que surge que el 

holding pagó sumas millonarias en este país en concepto de sobornos. Y asimismo, a los 

informes de la Unidad de Información Financiera de Uruguay, que detallan exhaustivamente 

de las actividades y la calidad de la intervención de Sabrimol Trading S.A. para la 

canalización de sobornos pagados en relación a la obra de soterramiento del ferrocarril 

“Domingo Faustino Sarmiento”. 

  Como se verá, el circuito se completa a través de las informaciones que 

aportó la justicia del Principado de Andorra. 

  En síntesis, las medidas pendientes en miras a la incorporación formal a este 

proceso de las investigaciones producidas en Brasil, no obstan a la validez del resto de 

elementos de prueba reunidos, que corroboran en lo pertinente todos aquellos indicios 

criminales que dieron inicio a esta causa, que justificaron el impulso de la acción penal y 

orientaron el sentido de la pesquisa.  

  Ello, pues aluden tanto a los mecanismos de sobornos de Odebrecht en la 

región, como a las participaciones de los restantes empresarios de la UTE Consorcio Nuevo 

Sarmiento, en estos hechos. 

  Por otra parte, la resolución cuestionó la relevancia probatoria de los 

informes recibidos vía rogatoria de la República Oriental del Uruguay, que contienen la  

nómina de los principales responsables y de las personas físicas vinculadas a Sabrimol 

Trading S.A., y detalles de las transferencias que la empresa recibió por parte de Klienfeld 

Services Ltd., por un total de USD 4.946.148,84 y € 284.507,02, entre otras transacciones 

millonarias. Concretamente, porque ninguna de esas transacciones tuvo como destino final 

a alguna entidad financiera instalada en Buenos Aires. 

  Esta última apreciación es correcta, pero soslaya la relevancia de las 

intervenciones de Jorge Ernesto Rodríguez en este aspecto, como intermediario, que las 



conectan a las sospechas de canalización de sobornos destinados a determinados 

funcionarios públicos argentinos.  

  En cuanto al nombrado Rodríguez, la resolución tuvo por probado que: 

“…mantuvo un vínculo ligado a la administración de la firma Sabrimol”, pero no relacionó 

esa situación con los informes del Banco Itaú de Uruguay, en referencia a la actividad de la 

cuenta de Sabrimol. La entidad nos informó que entre los principales clientes de esta 

empresa se encuentra la brasilera Odebrecht, a la cual asesora en asuntos relacionados a la 

obra de soterramiento del tren Sarmiento en Argentina.  

  Como se ampliará en lo sucesivo, para la Fiscalía ese ha sido el puntapié de 

sospechas para sostener que Sabrimol, y por lo tanto Jorge Ernesto Rodríguez, se encuentran 

objetivamente vinculados a las maniobras delictivas, por haber actuado como vehículo o 

pantalla para la canalización de sobornos ligados a esta obra pública.     

  Pero además, en el análisis de este aspecto de las maniobras, es 

imprescindible correlacionar las constancias de la causa IUE 474-157/2017 del Juzgado 

Letrado Penal Especializado en Crimen Organizado de la República Oriental del Uruguay, 

en referencia a una comunicación de la firma Sabrimol, suscripta por Carlos Dentone, a la 

compañía Van Oord, relativa a un servicio de asesoría por parte de la primera, en la que se 

indica a Jorge Ernesto Rodríguez como aquel que debía mantener en forma personal la 

relación con las más altas autoridades a cargo de la licitación por la obra de soterramiento. 

  A dichas pruebas se suma, por un lado, el detalle de la Oficina Anticorrupción 

sobre la gran cantidad de viajes de Rodríguez a Uruguay, en muchísimas ocasiones incluso 

con ida y regreso en el mismo día, y por el otro, el contenido de los mensajes de texto 

intercambiados entre José López, entonces titular de la Secretaría de Obras Públicas, y su 

colaborador Amilcar Fredes, en relación a disposiciones de desembolsos del Estado a favor 

del Consorcio Nuevo Sarmiento, en los que mencionan expresamente al citado Rodríguez 

como nexo con los empresarios brasileros.  

  Entonces, no sólo las evidencias inicialmente reunidas orientaron la pesquisa 

hacia la producción de las pruebas reseñadas, sino que además, el análisis integral de todas 

ellas, corroboraron las sospechas inicialmente conformadas.   
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  En ese contexto, las argumentaciones de V.S. sobre las presuntas 

inconsistencias y contradicciones que exhiben las referencias de Luiz Antonio Mameri, en 

relación a los informes recibidos por parte de la República Oriental del Uruguay, son 

relativas. 

  Lo que remarca el juez es que: “en relación a los giros que se habrían 

efectuado a la firma Sabrimol por la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, en 

las fotocopias adjuntas, sólo se observa una planilla sin membrete en la que se indica 

‘enviado fecha 3 de septiembre de 2014 $ 193.500, ordem única gigolino-M, realizado el 5 

de septiembre de 2014’, lo cual no coincide con ninguno de los montos recepcionados en 

las cuentas de la mentada firma, informados por las autoridades de la República Oriental 

del Uruguay”. 

  También, tuvo en cuenta que los informes de Uruguay no reflejan las 

referencias de Luiz Antonio Mameri, en relación a los montos que habría autorizado para el 

pago de sobornos por la obra, entre febrero y diciembre de 2014, por un total de USD 

290.000; y que las declaraciones de Mameri tampoco se corresponden con el giro que habría 

hecho Couri Ribeiro a Manuel Vázquez, por USD 80.000, según el reclamo que surge del 

correo electrónico previamente descripto. A lo que agrega que, incluso, de corroborarse esto 

último, sería contradictorio con la versión de Mameri en cuanto a que en una primera etapa 

los pagos eran hechos a Javier Sánchez Caballero -ejecutivo de Iecsa S.A.-, quien se 

ocupaba de canalizarlos hacia los funcionarios argentinos. 

  Entiendo que el punto de análisis se plantea en torno a las exigencias de 

valoración probatoria en un caso de estas características, de criminalidad económica 

compleja e interjurisdiccional, que incluye operaciones espurias de triangulación de dinero, 

con la intervención de cuentas bancarias instaladas en paraísos fiscales y empresas offshore, 

específicamente puestas a disposición del plan criminal, para impedir la trazabilidad de las 

transacciones.  

  De hecho, se ha visto que el holding Odebrecht ha utilizado recursos 

económicos a tal nivel, que incluyeron un departamento entero de la empresa para el diseño 

contable del plan criminal.   



  Es decir, el estándar que fija el juez en su resolución es atendible, pero 

no se condice, a criterio de esta parte, con las posibilidades materiales reales del caso, 

ni con el análisis integral de las pruebas producidas hasta ahora, en la medida en que 

han acreditado en lo pertinente todas aquellas sospechas generadas por indicios 

criminales.  

  Entonces, por un lado, es plausible tener en cuenta la índole de las maniobras 

que se investigan, para que las valoraciones de las evidencias y pruebas del caso sean 

acordes.  

  Es cierto es que no se han reconstruido con exactitud, por el momento, todas 

aquellas trasferencias inicialmente mencionadas en la causa, en cuanto a los montos y fechas 

indicados, pero la valoración integral de los aportes y conductas individuales estudiados, en 

relación a las sospechas de corrupción establecidas con firmeza a lo largo de la instrucción, 

cubren holgadamente las exigencias de probabilidad de esta etapa procesal. 

  En ese sentido, tengo especialmente en cuenta el contenido de la 

documentación aportada por Uruguay sobre Sabrimol Trading S.A., los informes del Cuerpo 

de Investigación Judicial del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, los 

que confeccionó la Oficina Anticorrupción y las investigaciones sustanciadas ante el 

Principado de Andorra, entre otras pruebas documentales objetivas, pues han permitido 

desentrañar aristas sumamente relevantes de las complejas maniobras bajo estudio.  

  Luego, el juez pretende relacionar el contenido de los informes de Uruguay 

con los correos que habrían intercambiado Manuel Vázquez y Couri Ribeiro. No obstante, 

entiendo que los reclamos referentes a un pago por USD 80.000 que debería haberse 

acreditado en septiembre de 2009, según estas últimas comunicaciones, de enero de 2010, 

aluden a un tramo de sobornos en el que, de momento, no se ha ubicado personalmente a 

Jorge Ernesto Rodríguez.  

  Como se verá, las reconstrucciones objetivamente probadas hasta aquí, dan 

cuenta de intervenciones de Rodríguez a partir del año 2013, para la intermediación entre 

empresarios brasileros y determinados funcionarios públicos. Y los informes de Uruguay se 

refieren a ese tramo de la maniobra, en los que se ha implicado a Sabrimol Trading y su 

responsable, Jorge Ernesto Rodríguez.  
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  Lo que sí coincide entre las explicaciones detalladas en aquéllos correos, y 

las características de las operaciones en las que participó Jorge Rodríguez, es la aparición 

de las mismas cuentas y empresas offshore del grupo Odebrecht, utilizadas para las 

triangulaciones espurias de dinero. Esto también será objeto de un exhaustivo desarrollo 

más adelante, pero es pertinente traerlo a colación porque da cuenta de las prácticas 

sistemáticas del holding.  

  Luego, en lo que respecta al contenido del acuerdo de culpabilidad aportado 

por las autoridades judiciales de los Estados Unidos de Norteamérica, el juez ponderó que 

carece de precisiones necesarias, como nombres propios, cuentas bancarias y referencias a 

obras públicas involucradas.       

  En este punto, para la Fiscalía es importante remarcar la calidad de la 

actividad probatoria del Juzgado, pues a lo largo de la investigación se recibieron numerosos 

indicios y se produjeron pruebas que mantienen mucha relevancia. De hecho, que se haya 

obtenido un acuerdo de culpabilidad de esta envergadura, por parte de las autoridades 

judiciales norteamericanas, con este nivel de detalles, como prueba válidamente 

incorporada, es muy pertinente y de un gran valor institucional. 

  En efecto, el acuerdo de lenidad celebrado por la compañía Odebrecht con el 

Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha corroborado la hipótesis de sobornos que 

propicio, pues documentó que el grupo llevaba prácticas habituales en ese sentido, en 

acuerdo con funcionarios de gobierno de al menos veinte países, para la adjudicación de 

obras públicas.  

  Asimismo, dio cuenta en detalle del montaje de las maniobras, de los recursos 

utilizados por los empresarios, su organización interna a los fines delictivos, la ingeniería 

de sociedades offshore y cuentas bancarias instaladas en paraísos fiscales; a partir de todo 

lo cual, el holding habría destinado aproximadamente treinta y cinco millones de dólares 

(USD 35.000.000), entre los años 2009 y 2014, para el pago de “coimas” dirigidas a la 

adjudicación ilegal de obras públicas en nuestro país, que le generaron ganancias por 

alrededor de doscientos setenta y ocho millones de dólares (USD 278.000.000).  

  Además, se documentó puntualmente que la modalidad establecida para el 

pago de sobornos en Argentina, incluyó la participación de socios locales e intermediarios, 



tal como se ha sostenido en esta causa, y que en el período indicado, las sumas de dinero 

mencionadas se vincularon a la asignación de al menos tres proyectos de infraestructura21. 

Esto último es particularmente sugestivo, teniendo en cuenta que el grupo empresario se 

encuentra implicado por maniobras muy parecidas a las que se analizan aquí, en otras dos 

causas en las que se investigan dos obras públicas de notables dimensiones, prácticamente 

contemporáneas al soterramiento del ferrocarril Sarmiento.   

  Una de ellas es la causa n° 1614/2016, caratulada “Ben, Carlos y otros 

s/Asociación ilícita”, asignada al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 

n° 7, Secretaría n° 13, correspondiente a las obras llamadas “Paraná de las Palmas” y 

“Berazategui”, y la otra es la causa n° 1.404/2007, caratulada “Cameron Daniel y otros 

s/incumplimiento de los deberes de funcionario público”, asignada al Juzgado Nacional en 

lo Criminal y Correccional Federal n° 3, Secretaría n° 5, por las obras de ampliación de 

gasoductos.  

  Corresponde adelantar en cuanto a ello, que a los elementos ya reunidos en 

la causa, y brevemente referenciados, se suman documentos que recibió recientemente el 

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 7, Secretaría n° 13, en el marco 

de la causa n° 1614/2016, de la UIF de Uruguay, que contienen más detalles de las 

transacciones sospechadas22. 

  Hay más: la resolución pretende controvertir el contenido de una 

investigación presentada por el Departamento de Investigación de Grandes Contribuyentes 

Nacionales, de la Dirección de Fiscalización de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP), a instancia de un pedido efectuado por esta Fiscalía, sobre la firma de dos 

contratos ficticios celebrados entre la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento, con una empresa 

española llamada “Detección de riesgos técnicos, control de calidad y supervisión de obras 

de edificación” (DSC), por 1.937.000 y USD 10.316.253, que le habría permitido justificar 

                                                 

21 Consulta URL: https://www.justice.gov/opa/press-release/file/919911  
22 Me refiero a la información certiticada por esta Fiscalía y que se encuentra reservada en un 
un CD identificado como “Oficio 123/18 y 154/18 PJUS 204018”.  
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al Consorcio el envío al exterior de USD 4.495.250, con fines espurios, entre los años 2011 

y 2012, a una cuenta radicada en la Banca Privada de Andorra.  

  Lo que analiza el juez es que hay una veeduría en curso sobre la UTE, y que 

luego del allanamiento dispuesto sobre las oficinas de la UTE para secuestrar 

documentación vinculada a esa contratación, el apoderado del Consorcio presentó 

elementos que demostrarían que los servicios existieron y que justificarían los pagos. Se 

trata de un conjunto de planos del túnel de línea de excavación, de línea geológico y 

geotérmico, entre otros. 

  La Fiscalía tuvo acceso a estos últimos informes, y dadas las particularidades 

que presentan, serán objeto de un análisis pormenorizado en lo que sigue. No obstante, es 

pertinente aclarar ahora que hay circunstancias objetivas que resultan sumamente 

cuestionables y que respaldan por ahora la investigación promovida por el organismo 

recaudador, en relación a las artimañas montadas por los empresarios para dar apariencia de 

realidad a un contrato que les permitió justificar el envío de USD 4.495.250, con fines 

espurios, al exterior. 

  En primer lugar, recuérdese que en el marco de sus atributos de poder de 

policía, la AFIP cursó las consultas pertinentes con el objeto de obtener explicaciones sobre 

distintos aspectos de aquélla presunta contratación y sobre los instrumentos que incluyó la 

UTE en sus declaraciones juradas, y sin embargo no obtuvo contestaciones concisas, ni se 

le ofrecieron los instrumentos contractuales pertinentes. Lo que conlleva a sospechar, por lo 

menos, de la oportunidad de las presentaciones.  

  Para mayor claridad, en octubre del año 2018 la AFIP pidió explicaciones 

formales a los empresarios, y específicamente la presentación de la documentación que 

respaldaría la relación contractual, pero no las obtuvo. Casi dos meses después, a colación 

de la orden de allanamiento emitida por V.S., se exhibieron los planos mencionados en la 

resolución. 

  Luego, sobre la calidad de dichos instrumentos, corresponde reparar en que 

se trata de fotocopias, que no se encuentran firmadas, y que algunas partes de ellas aluden a 

las etapas II y III de la obra de soterramiento. Esto último planea contradicciones 

contundentes, pues el contrato firmado entre la UTE y la empresa española en el año 2010, 



se refería servicios de asistencia técnica para la etapa I. Es decir, que las etapas II y III no 

sólo no integraban el objeto de contrato, sino que además ellas ni siquiera presentaban 

entonces comienzo de ejecución. 

  También los informes preliminares de la veeduría dispuesta por V.S. sobre la 

UTE que actualmente ejecuta la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento, serán 

objeto de valoraciones puntuales por parte de la Fiscalía. 

   Sucintamente, corresponde mencionar que el veedor estimó que la recisión 

contractual entre la UTE CNS y la española DSC habría rescindido entre abril y diciembre 

de 2012, y sin embargo, en ese período se verificaron al menos dos transferencias hechas 

por el Consorcio a su favor, en concepto de importaciones de servicios. Luego se observaron 

numerosos defectos formales en los instrumentos de aceptación de contrato, la ausencia de 

instrumentos originales pertinentes, etc. 

  Tampoco es relevante la inscripción que hizo el Consorcio de la presunta 

contratación ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), ni le otorga 

credibilidad en lo más mínimo; antes bien, obedecería a la pretensión de los empresarios de 

obtener exenciones impositivas sobre las transacciones millonarias que realizaron, merced 

a la normativa específica23.   

  Redunda destacar la solidez de los elementos que conducen a sostener que 

las presentaciones de los empresarios en relación al contrato cuestionado y la inscripción 

que realizaron ante el INPI constituyen artimañas para mantener la impunidad de los fines 

espurios del giro de sumas de dinero millonarias al exterior. 

  En ese contexto, adquieren relevancia los indicios que surgen de las 

investigaciones periodísticas en relación a los nexos entre DSC (también llamada DSC 

Workshop), sustanciadas en Espala y otros países de la región, por operaciones de sobornos 

montadas por Odebrecht, a través de empresas offshore24. 

                                                 

23 Consulta URL: https://www.argentina.gob.ar/registro-de-contratos-de-transferencia-de-tecnologia 
24 Consultas URL: https://elpais.com/politica/2018/03/08/actualidad/1520508734_522828.html; 
https://republica.gt/2018/03/10/nuevos-hallazgos-de-corrupcion-de-odebrecht-en-guatemala/; 
https://www.eluniverso.com/noticias/2016/03/30/nota/5493561/delator-dice-que-oas-desvio-fondos    
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  Una de las notas periodísticas referenciadas, reza: “El estudio de 

arquitectura madrileño DSC Workshop del profesional Juan Lago-Novás sirvió para mover 

US$34.6 millones de Odebrecht que pararon en los bolsillos de funcionarios públicos de 

Guatemala y otras naciones, según publicó el diario El País de España. El monto habría 

sido utilizado para pagar comisiones ilegales a políticos y altos funcionarios de Guatemala, 

Perú, Ecuador y Brasil, tal y como lo detalla un informe confidencial de la Policía de 

Andorra, al cual el medio dice que tuvo acceso. Juan Lago-Novás abrió una cuenta en la 

Banca Privada d’Andorra (BPA) que sirvió para “canalizar” los sobornos que se habrían 

cobrado en los cuatro países mencionados”. 

  Entonces, el giro de más de cuatro millones de dólares al exterior con fines 

espurios, que realizó la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento, desde su cuenta en el banco 

Santander Río, a la banca Privada de Andorra, mediante documentación apócrifa, y la 

valoración de todas aquellas pruebas producidas a partir de las presentaciones de la AFIP, 

conducen a sostener que ha sido una arista más de las complejas maniobras delictivas que 

integran el objeto procesal de esta causa. 

  Ahora bien, los hechos reconstruidos a partir de los informes de la AFIP 

reseñados, y las pruebas afines valoradas, se completan con los datos proporcionados vía 

exhorto internacional por el  Juzgado de Primera Instancia, Sección de Instrucción 

Especializada 1, a cargo de la jueza Canolic Mingorance Caire, del Principado de Andorra, 

en relación al contenido de la investigación sustanciada en el marco del expediente n° 

8000199 del año 2015. 

  A criterio de esta Fiscalía, por esa vía, se explican y se entienden los circuitos 

de triangulación espuria de sumas millonarias de dinero, destinadas al soborno de 

funcionarios públicos.  

  Conforme se comprobó judicialmente en el Principado de Andorra, la Banca 

Privada de Andorra (BNA) es una entidad financiera presuntamente utilizada por el 

Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht para canalizar pagos indebidos, 

que ha intervenido a instancias de las empresas integrantes de la UTE, al menos una 

operación triangular de dinero que se relaciona con la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento. 



  De las explicaciones brindadas al respecto por el implicado Andrés Norberto 

Sanguinetti Barrios, alias “Betingo”, operador de la BPA, surge que el origen de esa 

transacción respondería a una operación que la firma DSC O DSC Workshop había 

realizado con una subcontratista denominada Convergence Capital, en razón de dos 

contratos que el consorcio integrado por las empresas Ghella SPA, Comsa SA Y Odebrecht 

habría realizado con DSC, por las sumas de USD 1.937.000 y USD 10.316.253. Los montos 

coinciden exactamente con los que reflejó la UTE en los contratos ficticios presentados ante 

la AFIP en este país, para justificar los giros de dinero. 

  Cabe aclarar que, si bien el imputado en ese momento no mencionó 

expresamente a la firma Iecsa SA, cuando las autoridades judiciales le requirieron 

documentación de respaldo de la operatoria descripta, aportó el sitio web www.iecsa.com.ar. 

  A mayor abundamiento, Sanguinetti Barrios señaló que aquélla triangulación 

de dinero habría tenido por objeto “optimizar fiscalmente” la operación y generar fondos 

para la subcontratista Convergence Capital, que luego esta descargaría sin tributar 

impuestos. De seguido, la firma los habría transferido a Carday Capital para -según supuso- 

distribuciones posteriores. Carday Capital es una empresa del grupo uruguayo Campo 

Europa o Europa Servicios Financieros, que brinda servicios financieros y, si bien no sería 

propiamente una casa de cambios, como parte de su actividad realizaría cambio de divisas.  

  Este último tramo de las transacciones se produjo entre julio y octubre del 

año 2011, en tres partes, por un total de trescientos noventa y cinco mil euros (€ 395.000).  

  Extremos éstos, que refuerzan los criterios de valoración que propicio, 

dada la facilidad que plantea para los empresarios en este contexto y con estos 

recursos, la descomposición de números, en diferentes períodos o momentos, y a través 

de empresas y cuentas diferentes, en miras a dificultar la trazabilidad de las 

operaciones; y a la inversa, las dificultades objetivas que se derivan para el 

investigador, si se le exige la reconstrucción exacta y rastreo preciso de esas sumas de 

dinero, como estándar de apreciación.  

  Luego, una vez más, las referencias a una empresa uruguaya en este contexto, 

y de Carday Capital, que fue específicamente mencionada en los informes de la Unidad de 

Información Financiera de ese país, adquieren relevancia frente a las actividades de 
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intermediación que se atribuyen a Jorge Ernesto Rodríguez, sus múltiples viajes, conexiones 

y vínculos establecidos allí.  

  Finalmente, en lo que respecta a las medidas cuyos resultados se encuentran 

pendientes, comparto la opinión del juez en cuanto a que resultan conducentes, pertinentes 

y seguramente aporten muchísima claridad acerca de las maniobras que se investigan. Sin 

embargo, reitero que a mi juicio ellas no obstan a la validez de todas las pruebas reunidas, 

que analizadas en conjunto, explican y refuerzan la hipótesis de esta Fiscalía. Circunstancias 

que responden a la exhaustiva actividad del Juzgado durante la instrucción del caso, que ha 

incluido pruebas de mucha relevancia institucional, que no pueden ser soslayadas. 

 

  1.b.  El análisis de la Fiscalía del informe preliminar y complementario 

de la veeduría dispuesta sobre la UTE, y de los contratos simulados o ficticios 

presentados por el Consorcio 

Se detallarán y analizarán las principales irregularidades e inconsistencias 

detectadas por esta parte en relación a las transacciones comerciales celebradas entre la  

UTE “Consorcio Nuevo Sarmiento -Constructora Norberto Odebrecht S.A., Iecsa S.A., 

Ghella Spa y Comsa S.A”, y la firma española “Detección de Riesgos Técnicos, Control de 

Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A.” (en adelante, DSC) y sus empresas 

vinculadas “DSC Workshop Obras, Construcciones y Promociones S.L.” (en adelante DSC 

Workshop), “DCS Management Control de Calidad S.L.” (en adelante, DCS)-, con motivo 

de las ofertas nro. 1/2010 del 12/12/2010 y 2/2010 del 20/12/2010. 

Con ese norte, el examen citado se elaborará a la luz de: (i) las irregularidades 

detectadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos con motivo de la inspección 

y auditoría realizada respecto de la UTE CNS y sus empresas integrantes -durante el período 

comprendido entre el 2006 y 2014-, que dieron origen a la denuncia formulada por el 

organismo de control el pasado 20 de diciembre en el marco de la presente causa (ver fs. 

5048/5054); (ii) la documentación respaldatoria relacionada a los convenios comerciales en 



cuestión que fue aportada por el representante legal de la UTE CNS25 al expediente; y (iii) 

el resultado de los informes de veeduría presentados el 7 y 21 de marzo del corriente por el 

interventor designado por V.S. el 28 de diciembre pasado, con motivo de su intervención en 

la UTE “Consorcio Nuevo Sarmiento - Constructora Norberto Odebrecht S.A., Iecsa S.A., 

Ghella Spa y Comsa S.A” (ver fs. 5340/5345 y 5560/5566 de la causa nro. 2885/2016). 

En este contexto, y en forma previa a adentrarme en el análisis señalado, 

deviene auspicioso precisar algunas cuestiones que revisten vital importancia a los fines de 

interpretar la naturaleza ficta de las prestaciones comerciales bajo estudio. En ese sentido, 

las irregularidades e inconsistencias que se plantearon en el marco de las celebraciones 

contractuales investigadas encontraron su correlato en la imposibilidad por parte de la UTE 

de demostrar de manera fehaciente haber recibido una efectiva prestación de servicios, con 

motivo de los convenios celebrados con la empresa española que le permitieron girar a la 

Banca Privada de Andorra USD 4.495.250. 

Las contradicciones que surgieron de los términos y condiciones 

contractuales acordados en los “Contratos de Asistencia Técnica” anexos a la oferta nro. 1 

y 2 del 2010, en consonancia con la documentación presentada por el apoderado de la UTE 

y sus manifestaciones, como así también los resultados de los informes de veeduría, lejos 

de clarificar el panorama, arrojaron aún más interrogantes en torno a las transacciones 

comerciales investigadas.  

En otras palabras, los resultados hasta ahora arrojados por la veeduría 

practicada en la UTE CNS y sus empresas integrantes vinieron a reforzar aún más la 

hipótesis sostenida por esta parte con respecto a los contratos cuestionados, esto es: que 

entre la UTE CNS y la firma española Detección de Riesgos, Control de Calidad y 

Supervisión de Obras de Edificación S.A. existió una contratación “ficticia” o “simulada” 

cuya única finalidad fue justificar la salida de fondos al exterior con fines espurios. 

 

 

                                                 

25 Documentación presentada con motivo de la orden de presentación con allanamiento en subsidio solicitado por esta 
parte el 10 de octubre de 2018 (ver. fs. 4273/4275). 
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La intervención de la UTE “CNS” y sus empresas integrantes 

A solicitud de esta parte, mediante presentaciones de fecha 27/11/2017 y 

3/10/2018, el 28 de diciembre pasado26 V.S. dispuso la instauración de la veeduría sobre la 

UTE “Consorcio Nuevo Sarmiento -Constructora Norberto Odebrecht S.A., Iecsa S.A., 

Ghella Spa y Comsa S.A.-” de conformidad con lo dispuesto en los artículos 224 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación y 115 de la Ley 19.550. 

La intervención tuvo como fin, entre otras cuestiones, lo siguiente: 

 

(i) tomar en cuenta el manejo ex ante y ex post de los fondos, penetrar la 

funcionalidad de la figura jurídica y conocer cómo ha sido su configuración comercial, la 

vinculación entre las estructuras societarias integrantes de la misma y la aplicación de los 

fondos obtenidos y que se imputan a su giro comercial; 

(ii) analizar los libros contables de la UTE –entre los que destacan los libros 

IVA compras e IVA ventas-, a fin de establecer, por ejemplo, todas las operaciones 

comerciales –entre ellas los pagos- que haya realizado aquel consorcio con las propias 

empresas que lo integraban, con las sociedades que de alguna manera se encuentran 

vinculadas a las maniobras investigadas y con terceros en general; 

(iii) evaluar las erogaciones que se hubieran realizado desde la UTE hacia el 

extranjero, en razón de subcontrataciones realizadas con empresas foráneas. Así, de los 

múltiples aspectos a considerar debía indagar respecto a la existencia de registros que den 

cuenta de los presuntos subcontratos y/o giros de divisas con la empresa “DSC” o “DSC 

Workshop”; 

(iv) a partir de ello, corroborar si la firma “Detección de Riesgos Técnicos, 

Control de Calidad y Supervisión de Obras de Calidad” efectivamente prestó “servicios de 

ingeniería, asistencia técnica y consultoría en materia de análisis, proyecciones y estudios 

                                                 

26 Ver auto resolutorio del Incidente nro. 14 del presente expediente. 



preliminares” a la UTE “Consorcio Nuevo Sarmiento”, en virtud del contrato celebrado por 

ambas partes el 12 de diciembre de 201027.  

Asimismo, entre los puntos que el veedor debía evaluar, a pedido de esta 

parte28, resultaba de suma importancia el relevamiento del estado actual de cumplimiento 

y/o avance de las prestaciones pactadas en el marco del contrato celebrado entre la UTE 

“Consorcio Nuevo Sarmiento – Constructora Norberto Odebrecht S.A., Iecsa S.A., Ghella 

Spa. y Comsa S.A.” y “Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión 

de Obras de Edificación S.A. (DSC)”. Particularmente, debía tomar conocimiento de la 

siguiente documentación vinculada al desarrollo de las prestaciones que fueron objeto del 

contrato en cuestión: 

-El cronograma de ejecución de trabajos (cláusula 11). 

-Acta de Terminación suscripta entre la UTE y “DSC” (Cláusula 13 pto. 3 

del contrato). 

-Acta de Aceptación Provisional en el cual consta el estado de cuenta 

actualizado, considerando el valor de todos los trabajos y servicios efectuados por “DSC” y 

aceptados   por   CNS   hasta   la   fecha,   los   pagos, penalidades, retenciones y descuentos 

realizados por el citado consorcio (Cláusula 13 pto. 5 del contrato). 

-Planos, informes, estudios y otros documentos que hayan sido   entregados 

y/o elaborados y/o desarrollados por la empresa “DSC” con motivo del cumplimiento de 

sus trabajos (cláusula 19 pto. 4). 

-Entregas parciales. 

-Obtención de permisos que hayan sido tramitados para la ejecución de los 

trabajos (cláusula 23). 

-Seguros contratados por parte de la UTE conforme lo establecido en la 

cláusula 24 del contrato. 

                                                 

27 Con respecto a este punto, se aclara que hasta el 29/10/2018, momento en el cual el apoderado de la UTE presentó la 

oferta nro. 1/2010 de USD 1.937.000, tanto esta parte como el Fisco solo supieron de la existencia de un solo contrato, 

esto es, el anexo a la oferta nro. 2/2010 de USD 10.316.253. 
28 Ver escrito de sugerencia de medidas presentado por esta Fiscalía el 28/11/2015 a fs. 4775/4784. 
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-Informes que den cuenta de los avances de la realización del proyecto y 

ajustes del programa (cláusula 26). 

-Acta de Estado de Cuenta Final que contiene la contabilización de todos los 

rubros pendientes entre la UTE y “DSC” incluyendo retenciones, indemnizaciones por 

daños y perjuicios, multas, impuestos, gastos de la terminación y todo lo requerido para la 

determinación del saldo final entre las partes (cláusula 24 pto. 3). 

-Identificarse al representante autorizado a coordinar obligatoriamente los 

“Programas Mensuales” de labores con la UTE, y cuya responsabilidad sería la de 

proporcionarle toda la información necesaria sobre el avance de los trabajos, las anomalías 

del programa, si las hubiere, y sugerencia de medidas correctivas en su caso, todo ello 

conforme con lo dispuesto en la cláusula 22 del contrato. 

A esos fines, V.S. encomendó la tarea señalada al veedor Dr. Roberto Alfredo 

Muguillo, inscripto en el Tomo 13, Folio 930 del C.P.A.C.F. 

Finalmente, como resultado de la veeduría practicada, en el marco del 

expediente se presentaron los siguientes informes: 

El informe preliminar de fecha 7 de marzo 2019 (fs. 5340/5345). 

El informe complementario de fecha 27 de marzo de 2019 (fs. 5560/5566).  

 

Irregularidades e inconsistencias detectadas en torno a los contratos 

entre el Consorcio Nuevo Sarmiento y Detección de Riesgos, Control de Calidad y 

Supervisión de Obras de Edificación S.A. 

En primer lugar, se destaca que la documentación respaldatoria a través de la 

cual se materializaron las contrataciones bajo estudio, esto es, la oferta nro. 1/2010 del 

12/12/2010 de USD 1.937.000, la oferta nro. 2/2010 del 20/12/2010 de USD 10.316.253 

y el “Anexo B” Modelo de Aceptación a la oferta nro. 2/2010 del 9/1/2012-, fueron 

aportadas por la UTE en copias simples, ello a pesar de que, tanto la AFIP29, como esta 

parte, le solicitaron los contratos originales.  

                                                 

29 A solicitud de la fiscalización oficiada bajo la O.I. Nº 1.629.440, el apoderado de la UTE aportó las fotocopias relativas 

a esa “Oferta 2/2010” (ver Anexo II, fs. 102, 103, 105 a 195). 



La oferta nro. 2/2010 del 20/12/2010 de USD 10.316.253 fue informada por 

la UTE a la AFIP el 27/04/2012 -a través del ingreso al micro sitio “Declaración Jurada 

Anticipada de Servicios (DJAS)”, disponible en el sitio web de la Administración Federal 

de Ingresos Públicos (http://www.afip.gob.ar)-, oportunidad en la que adjuntó un archivo en 

formato “.pdf” de la versión digitalizada del contrato celebrado con “Detección de Riesgos, 

Control de Calidad y Supervisión de Obras Públicas de Edificación S.A.”, a los fines de 

brindar respaldo documental a la prestación de servicios informada en la “DJAS” 

identificada el número de solicitud 25182, y su revalida del 12/11/2012 identificada con el 

nro. 174466. 

Un segundo contrato de asistencia técnica anexo a la oferta nro. 1/2010 del 

20/12/2010 de USD 1.937.000 -suscripto entre la UTE CNS y la firma española “Detección 

de Riesgos, Control de Calidad y Supervisión de Obras Públicas de Edificación S.A.”-, fue 

aportado por el apoderado de la UTE - Martín Scocco- a la AFIP -con motivo de la Orden 

de Intervención Nº 1729293- el día 29/10/2018, oportunidad en la cual el nombrado 

manifestó mediante acta labrada que: “dada la antigüedad de los contratos resultantes de 

la ‘Oferta nro. 1/2010’ y la ‘Oferta nro. 2/2010’, al día de la fecha la UTE solo cuenta 

con copias obtenidas como consecuencia de la digitalización de dichos documentos” (ver 

fs. 205 a 234 del Anexo II de la documentación remitida por AFIP junto a la Orden de 

Intervención nro. OI 1728895 del 26/11/2018). 

Ahora bien, en relación a este tema, se pone de resalto que, si bien los 

contratos aportados al interventor por el Sr. Maximiliano Orazi -en oportunidad de la 

veeduría practicada en la UTE- resultan ser copias, a continuación se identificarán algunas 

inconsistencias que surgieron del informe preliminar en relación al tema en estudio. 

En el apartado nro. 3 del informe preliminar de veeduría del pasado 7 de 

marzo se señaló: “Los referidos contratos (en alusión a la oferta nro. 1/2010 y 2/2010) – a 

efectos de evitar la doble imposición fiscal - han sido registrados en el I.N.P.I. (Instituto 

Nacional de Propiedad Industrial)”.  

Párrafo seguido continúa: “Estos contratos, fueron acompañados -según se 

desprende de las copias analizadas- con certificaciones del Jefe de Unidad Operativa de 

Gestión Tributaria del Estado español respecto de la residencia fiscal de la empresa 
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“Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación 

S.A.” con domicilio en Saturnino Calleja 16, Madrid. En dichas copias también obra un 

sello que indica que tales instrumentos fueron legalizados mediante Apostilla en España a 

efectos de su validez para su presentación ante las autoridades argentinas” (los destacados 

me pertenecen). 

De lo expuesto se colige que la copia de los contratos presentados por el 

representante de la UTE al veedor serían las copias de los contratos que fueron inscriptos 

ante el INPI como “Contratos de Transferencia de Tecnología”30, a los fines de obtener 

beneficios impositivos31 de conformidad con art. 93 Inc. a) apartado 1 de la Ley del 

Impuesto a las Ganancias N° 20.628 y su Decreto 649/97. 

Al mismo tiempo, conforme la descripción que emerge del informe de 

veeduría con respecto a la copia de los contratos aportados, estas serían las mismas que 

fueron presentadas por el apoderado de la UTE el pasado mes de octubre en el marco de 

este expediente. La única distinción entre ambas es que solo la copia de la oferta nro. 2/2010 

del 20/12/2010 se encuentra sellada por el Instituto de la Propiedad Industrial en la última 

hoja con un sello (poco legible) que reza: “el presente registro no implica convalidación 

del monto de las CONTRAPRESTACIONES o de otras condiciones pactadas, las que 

deberán ser evaluadas y controladas, a sus efectos, por los organismos pertinentes. El 

monto contractual de las prestaciones tecnológicas es de $....”, y en letra manuscrita “SIN 

VALOR ECONÓMICO”, con una “vigencia desde 10/05/2012 a 10/01/14” y un sello de 

fecha 28 de agosto de 2012 (los destacados me pertenecen). 

Ha seguido se reproduce la imagen citada: 

                                                 

30 Ver información disponible en http://www.inpi.gob.ar/transferencia-de-tecnologia/registrar. 
31 El art. 1 de la ley 22.426 establece que “quedan comprendidos en la presente ley los actos jurídicos a título oneroso que 

tengan por objeto principal o accesorio la transferencia, cesión o licencia de tecnología o marcas por personas 

domiciliadas en el exterior, a favor de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas domiciliadas en el país, siempre 

que tales actos tengan efectos en la República Argentina”. 



 

 

Asimismo, y a mayor ahondamiento, a continuación se reproduce el extracto 

de la solicitud de inscripción ante el INPI de los contratos celebrados con DSC/DCS, 

suscripta por Santiago Altieri, apoderado de la UTE CNS: 
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Por otra parte, y a los fines de identificar aquella documentación citada por 

el veedor, esto es, algún tipo de documentación certificada o legalizada por la Unidad 

Tributaria Española o apostillada con la Apostilla de La Haya, lo único que se identificó, 

con características similares a la descripción citada en el informe, fue un instrumento 

identificado como “ANEXO RG 2228 -CONVENIO EN VIGOR PARA EVITAR LA 

DOBLE IMPOSICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y ESPAÑA 

DECLARACIÓN ANUAL”, en cuyo beneficiario/perceptor se identifica a la firma 

“Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación 



S.A.”, y que se encuentra suscripto por el Jefe de la Unidad Operativa de Gestión 

Tributaria Fdo.: M. Begoña de Mario Caba, el 4 de julio de 2011.  

A mayor ilustración, a continuación se reproduce el anverso y reverso del 

ANEXO RG 2228: CONVENIO EN VIGOR PARA EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y ESPAÑA 

DECLARACIÓN ANUAL: 
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En el anexo plasmado, surge que el representante legal de Detección de 

Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A. declaró 

ante la autoridad española que: “la sociedad es residente en el Reino Unido de España y 

que no posee establecimiento permanente o base fija en la República Argentina, y 



asimismo reúne todos los requisitos previstos para la aplicación del presente convenio” 

(el destacado me pertenece). 

Asimismo, en el punto e) del documento figura que la autoridad competente 

del Reino de España certifica “que el beneficiario/perceptor de las rentas arriba indicado 

(Detección de Riesgos) es residente en el Reino de España con relación al convenio para 

evitar la doble imposición entre la República Argentina y el Reino de España” (la 

aclaración me pertenece). 

Al reverso de la hoja figura el testimonio de un notario del Colegio de Madrid 

que da fe de que “la fotocopia que antecede, es fiel y exacta reproducción de su original, 

que me ha sido exhibido para su compulsa y testimonio, quedando extendido en el presente 

folio de papel exclusivo para documentos notariales que sello y rubrico” (el destacado me 

pertenece). 

Finalmente, debajo de la leyenda transcripta se encuentra inserto un sello, 

poco legible, de lo que, presumiblemente, sería la Apostilla de La Haya: “Apostille do 

legalización única (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) (Real Decreto 2433/1978 

de 2 de octubre)”, “País: España” de fecha 8 de julio de 2011. 

El documento en cuestión, más allá de que, a todas luces, de su simple lectura 

emerge que no corresponde a certificación o legalización de copias contractuales, se trataría 

de una certificación de domicilio fiscal emitida por la autoridad competente del Reino de 

España -Unidad Operativa de Gestión Tributaria- a favor de la firma Detección de Riesgos 

a los efectos de evitar la doble imposición en virtud del art. 12, inc. 2.c. (Servicios de 

Asistencia Técnica”) del Convenio de Doble Imposición entre la República Argentina y el 

Reino de España. 

Abona esta hipótesis la circunstancia de que, la citada certificación, se 

encontraba –abrochada– al “COMPROBANTE DE RETENCIÓN N° 129” a nombre del 

“Agente de Retención: ADIF S.E.”, “LIQUIDACIÓN PAGO DE IECSA”, y que la 

certificación del notario español cita “la fotocopia que antecede, es fiel y exacta 

reproducción de su original, que me ha sido exhibido para su compulsa y testimonio” (el 

destacado me pertenece). Es decir, certifica una sola copia, esto es, el comprobante de 

retención al cual se encontraba adjunto. 
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A continuación se reproduce el COMPROBANTE DE RETENCIÓN N° 

129: 

 

 

En concreto, y más allá de la confusión que haya podido generar el hecho de 

que una de las copias contractuales aportada por el consorcio32 haya contado con la 

certificación por parte del INPI -la oferta nro. 2/2010-, esta circunstancia se muestra como 

una maniobra más, por parte de la UTE, de brindar visos de legalidad a una operación ficta 

o simulada. 

 Tal es así que, al presente, la UTE no presentó los contratos originales ni a 

la AFIP, ni a esta parte, ni al veedor. De hecho, su representante manifestó a la AFIP el 

28/10/2018 que: “dada la antigüedad de los contratos resultantes de la “Oferta nro. 

                                                 

32 Dichas copias fueron aportadas en el marco del expediente por el apoderado de la UTE, Martín Scocco. 



1/2010” y la “Oferta nro. 2/2010”, al día de la fecha la UTE solo cuenta con copias 

obtenidas como consecuencia de la digitalización de dichos documentos” –el resaltado me 

pertenece- (ver fs. 205 a 234 del Anexo II a la OI 1728895 AFIP). 

Aclarado lo anterior, a continuación me adentraré en el análisis de las 

principales irregularidades e inconsistencias que resultaron en torno a las contrataciones en 

cuestión, esto es: los contratos celebrados entre DSC/DCS y la UTE CNS con motivo de la 

oferta nro. 1/2010 y 2/2010. 

 

A. La oferta nro. 1/2010 

La oferta nro. 1/2010 fue emitida por “Detección de Riesgos Técnicos, 

Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A.” a “IECSA SA- 

CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA- GHELLA S.P.A.- COMSA SA- 

CONSORCIO NUEVO SARMIENTO- CNS UTE” el 12 de diciembre de 2010 en Madrid, 

y suscripta por “José Díaz, Director Gerente” de “Detección de Riesgos, Control de 

Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A.”.  

A través de este documento se expresa el propósito de celebrar un Contrato 

de Asistencia Técnica de acuerdo a los términos contenidos en el “Anexo A” de dicha oferta, 

indicándose que la misma se considerará aceptada tras la recepción de la aceptación 

formalizada en una notificación por escrito a la que se describe como “Anexo B”.  

Al pie de la misma luce un sello que dice: “DCS Management Control de 

Calidad”, “C.I.F.: A-82310095”.  

Al respecto, se indica que el número de C.I.F. es el “Código de Identificación 

Tributaria”33 que otorga el Estado español para identificar a las personas jurídicas. En este 

caso, el nro. de C.I.F. que emerge del sello que figura inserto en la oferta nro. 1/2010 no 

pertenece a la firma “DCS Management Control de Calidad S.L.”, sino a “Detección de 

Riesgos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A.”. 

                                                 

33 Ver información en http://www.nif.com.es/ 
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Finalmente, en forma adjunta a la oferta se encuentra el “Anexo A - Contrato 

de Asistencia Técnica” y el “Anexo I - Anexo Técnico Descriptivo de los Trabajos”  

A continuación se reproduce la imagen de la copia de la oferta nro. 1/2010 

del 12/12/2010: 

 

 

 



En función de lo detallado, en la transacción comercial, estuvieron 

involucradas las siguientes personas jurídicas: 

a) “Detección de Riesgos, Control de Calidad y Supervisión de Obras 

de Edificación S.A.”  

b) “DCS Management Control de Calidad S.L.”. 

Sobre el particular, y sin perjuicio de que la naturaleza ficta del contrato 

celebrado entre DSC/DCS y la UTE como “pantalla” para la canalización del pago de 

sobornos mediante giros de fondos al exterior, será abordada en diferentes acápites del 

presente, por su importancia y elocuencia, a continuación se reproducirá un extracto de la 

imagen de un contrato de asistencia técnica simulado entre la empresa Odebrecht y la 

empresa española DCS Management S.A. para la canalización del pago de sobornos, que se 

adjuntó a la nota pública titulada “Contrato ficticio de Odebrecht con empresa española 

habría sido usado para pagos indebidos de 10.8 millones de dólares”34.  

En ese sentido, de la información pública citada surgió, entre otras 

cuestiones, que: “La simulación de contratos era una práctica generalizada en Odebrecht 

para mantener la Caja Dos, según lo han declarado varios ex directivos de la constructora. 

También se usaban contratos de seguros inflados” (los destacados me corresponden). 

Nótese que el referido contrato se encuentra suscripto por José Díaz Vecino 

y Juan Lago Novás, siendo el primero de ellos, quien suscribe la oferta nro. 1/2010 dirigida 

a la UTE CNS el 12/12/2010. 

Además, Juan Lago Novás fue identificado en el informe complementario de 

veeduría como el representante autorizado por DSC/DCS a los fines de coordinar las labores 

con la UTE, y quien mantuvo contacto con el Gerente de Ingeniería del consorcio, Walther 

T. Bile Araujo (ver fs. 5562).  

A continuación, se reproduce la imagen del contrato simulado en cuestión: 

 

                                                 

34 Ver nota periodística y contrato en formato .pdf en el siguiente link https://www.univision.com/noticias/univision-

investiga/contrato-ficticio-de-odebrecht-con-empresa-espanola-habria-sido-usado-para-pagos-indebidos-de-108-millones 
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Por otra parte, del examen de los términos y condiciones del “Anexo A - 

Contrato de Asistencia Técnica” tanto de la oferta nro. 1/2010, como de la oferta nro. 

2/2010, resultaron una serie de inconsistencias en torno a elementos esenciales del contrato, 

esto es: la aceptación de la oferta, la vigencia/plazo, su objeto/prestaciones, la 

transferencia/cesión del contrato, y el precio. 
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1. La aceptación de la oferta nro. 1/2010 

Con respecto a la aceptación de la oferta nro. 1/2010, se pone de resalto que 

de la documentación analizada hasta el momento no surgió la presencia de una aceptación 

formal por parte de la UTE a la oferta contractual cursada por DSC/DCS el 12/12/2010 para 

la celebración del contrato de USD 1.937.000. 

Esta circunstancia, si bien parecería ser un detalle menor, cobra relevancia si 

se toma en cuenta que tanto la oferta como la aceptación constituyen pilares indispensables 

para la formación del consentimiento contractual como elemento esencial para la 

materialización del contrato. En ese sentido, el art. 971 del CCCN establece que: “Los 

contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta 

de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo”. 

En relación a esta cuestión, y por su importancia, a continuación se realizará 

una transcripción de las manifestaciones efectuadas por el interventor, tanto en el informe 

preliminar como en el informe complementario, con respecto al punto en análisis:  

• “los contratos que el suscripto ha detectado como celebrados por la 

U.T.E. originaria, lo han sido partiendo de una oferta proveniente de una sociedad 

anónima designada en la oferta-contrato como “DETECCIÓN DE RIESGOS TÉCNICOS, 

CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN S.A.” (Ofertas 

1/2010 y 2/2010)”;  

• “los dos contratos de esa sociedad anónima con la U.T. surgen – 

como se adelantara precedentemente- de DOS OFERTAS remitidas con fecha 20 de 

diciembre de 2010 por la citada empresa “DETECCIÓN DE RIESGOS TÉCNICOS, 

CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN S.A.”, oferta 

firmada – así puede leerse- por un tal Sr. José Díaz (Director Gerente), y cuyos Anexos son 

un “Contrato de Asistencia Técnica”  

• “como informará en la presentación preliminar, entre la U.T. y la 

empresa mencionada (DSC/DCS) se trató de dos Contratos-Ofertas 1/2010 y 2/2010. Allí 



destaqué que por el error en la formación del contrato (en la aceptación de la oferta) ello 

no necesariamente invalida el contrato, ni afecta los servicios que se presten o su pago”. 

• “las ofertas de ambos contratos fueron aceptadas (el 2 de enero la 

Oferta 1/2010, y el 9 de enero de 2011 la Oferta 2/2010) por el representante de IECSA 

S.A., Sr. Santiago Altieri”. Sin embargo, párrafos anteriores se especificó que “los dos 

contratos de esa sociedad anónima con la U.T. surgen – como se adelantara 

precedentemente- de DOS OFERTAS remitidas con fecha 20 de diciembre de 2010”.  

• “Que habiéndose aceptado el contrato (o contratos) por el Sr. 

Santiago Altieri (por IECSA S.A. en representación de la U.T.E.)….” (los destacados me 

pertenecen). 

En este contexto, nótese que, de una simple lectura de la transcripción de la 

parte de los informes en donde se hace alusión al tema en estudio, no resulta claro si en la 

transacción comercial existió una oferta, dos ofertas, un contrato o dos contratos. 

En particular, la única mención en la cual se hace referencia a la existencia 

de una “aceptación” por parte de la UTE a la oferta nro. 1/2010 del 12/12/2010 de USD 

1.937.000, es en relación a su fecha cuando se indica “2 de enero de 2011”. 

A ello cabe añadir, que el interventor refiere las fechas correspondientes a la 

emisión de las ofertas nro. 1/2010 y nro. 2/2010 de manera errónea, ya que menciona “DOS 

OFERTAS remitidas con fecha 20 de diciembre de 2010”, cuando, conforme fuera 

mencionado, la oferta nro. 1/2010 fue remitida por DSC el 12/12/2010 y la oferta nro. 

2/2010 el 20/12/2010. 

A mayor ilustración, a continuación se plasman las imágenes de las ofertas 

nro. 1/2010 y nro. 2/2010: 
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Como se ha mostrado, los extremos que resultaron de los informes de 

veeduría en referencia al tema en trato, esto es, la aceptación de la oferta, lejos de brindar 

claridad al asunto solo plantearon mayores interrogantes.  

En efecto, conforme se desarrollará a lo largo del presente, la utilización de 

términos ambiguos, juego de palabras y contradicciones entre párrafo y párrafo, a lo largo 

de ambos informes, no hace más que fortalecer la idea de que los acuerdos comerciales 

cuestionados fueron simulados o ficticios. 

 

2. La  vigencia del contrato  

En la cláusula 6 del contrato de asistencia técnica anexo a la oferta nro. 

1/2010 se establece que este tendrá plena vigencia para las partes desde la fecha de 

aceptación de la oferta. Esta vigencia terminará con la “Aceptación Definitiva de los 

TRABAJOS la cual tendrá lugar en un plazo máximo de veinte 16 meses contados a partir 

de la aceptación de la Oferta”.  

A su vez, en la cláusula 11, pto. 1.1., titulada “Fechas límites contractuales”, 

emerge que “La CONTRATADA se obliga a concluir la totalidad de sus obligaciones 

contractuales en el término de 3 meses”. 

Hasta aquí, se plantea el siguiente interrogante: ¿Cuál sería la vigencia del 

contrato? ¿20 meses, 16 meses o 3 meses? 

Pero esto continúa. De la Multinota Impositivo -“F. 260/I MULTINOTA 

IMPOSITIVO”- presentada por el representante del consorcio ante la AFIP el 2/10/2018, en 

respuesta a una solicitud de información requerida por el organismo de control en el marco 

de la auditoría practicada en la UTE, este manifestó que “el período de prestación [del 

contrato oferta nro. 2/2010] va inicialmente desde el 20/12/2010 hasta el 10/01/2014” (los 

destacados me pertenecen). 

En concreto, no queda claro cuál sería la vigencia del contrato, esto es: 20 

meses, 16 meses, 3 meses o si vence el 10/01/2014.  

Además, y por su vinculación con el particular, me adelanto en el                                                            

análisis a los fines de destacar que, del informe complementario surgió que la UTE 

rescindió la oferta nro. 2/2010 entre abril y diciembre de 2012.  



A continuación, se reproduce la imagen de la Multinota Impositivo 

presentada ante la AFIP el 2/10/2018 por el apoderado de la UTE, Martín Scocco, de donde 

surge lo señalado previamente: 

 

 

Finalmente, y en relación con lo indicado en el apartado anterior con respecto 

a la aceptación de la oferta, tómese en cuenta que es la propia AFIP quien advierte que “el 

Contrato tiene plena vigencia para las Partes desde la aceptación de la oferta”, cuando 
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hace mención a las inconsistencias que se plantearon en torno a la contratación de la UTE 

con la empresa del exterior (ver foja 7 de la OI 1728895 remitido por AFIP). 

 

3. El objeto/Prestaciones del contrato 

De los términos y condiciones contractuales del contrato de asistencia técnica 

anexo a la oferta nro. 1/2010 surgen diferentes cláusulas en las que se especifica cuál fue el 

objeto/prestación de servicios pactado entre las partes.  

A continuación, se trascribirán algunas de ellas para luego contrastarlas con 

las diferentes descripciones del objeto contractual que el consorcio realizó tanto en el INPI 

como en oportunidad de la veeduría. Ello, a los fines de poner en evidencia que la existencia 

de ambigüedad e imprecisión en la descripción de las prestaciones pactadas entre las partes 

tuvo como fin dificultar, a los fines probatorios, la verdadera existencia de una 

contraprestación a cargo de DSC/DCS.  

En la cláusula nro. 5, pto. 1, se establece que DSC/DCS “se obliga a favor 

de CNS UTE a prestarle asistencia técnica y consultoría, para el estudio de soluciones 

alternativas al Proyecto Conceptual del Soterramiento Sarmiento previsto en el 

CONTRATO PRINCIPAL, en base al precio, plazos y condiciones establecidos en el 

presente contrato”. 

En el pto. 2 se estipula que el alcance de la asistencia técnica “se extenderá 

al suministro de servicios técnicos para la administración, gestión y dirección técnica de 

la ejecución de todos los planos de detalles de ingeniería para la construcción, 

contratación y otras actividades necesarios conforme lo indicado en el ‘Anexo Técnico 

descriptivo de los TRABAJOS’ que se adjunta a la oferta nro. 1/2010”. 

En el pto. 3 se determina que los trabajos deberán ser ejecutados 

rigurosamente de acuerdo a las “Especificaciones Técnicas, Planos, instrucciones de CNS 

UTE” (los destacados me pertenecen). 

De igual forma, del Anexo I -que forma parte del contrato adjunto a la oferta 

nro. 1/2010- identificado con el título “ANEXO TÉCNICO DESCRIPTIVO DE LOS 

TRABAJOS” emerge un detalle pormenorizado de algunas de las prestaciones que fueron 

pactadas entre las partes en la oferta nro. 1/2010, a saber: 



-Estudio preliminar de alternativa en la metodología de trabajo para la 

ejecución de la estación Flores;  

-Informe preliminar de ingeniería para la integración del Proyecto 

Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento en la totalidad de sus tres etapas; 

-Estudio preliminar de ingeniería del proyecto del Soterramiento del 

Ferrocarril Sarmiento en su entorno urbano, incluyendo las mejoras al Servicio Ferroviario; 

-Proyecto Ejecutivo y Constructivo para la realización del Obrador Principal 

de Haedo; 

-Estudio preliminar de soluciones previsionales para crear mejoras 

inmediatas a la línea del Ferrocarril Sarmiento entre Ciudadela y Moreno. 

Asimismo, en el punto nro. 2  del citado anexo titulado “Alcance” se 

establece que el alcance de los servicios comprende dos etapas para cada uno de los Estudios 

y Proyectos.  

Etapa 1: Proyecto de Ingeniería Básica: “se realizará un Anteproyecto que, 

una vez aprobado por CNS UTE, se denominará Proyecto de Ingeniería Básica, el cual 

derivará en un informe de Ingeniería Básica que contendrá los siguientes documentos:  

• Memoria Técnica del Proyecto de Ingeniería Básica; 

• Memoria de Metodología Constructiva Proyecto de Ingeniería 

Básica; 

• Memoria de Cálculo de Proyecto de Ingeniería Básica; 

• Cómputos Métricos de Proyecto de Ingeniería Básica. 

 

En relación a este punto, de acuerdo a lo informado por la UTE al veedor en 

el informe complementario, la oferta nro. 1/2010 fue cumplimentada por ambas partes y las 

prestaciones se abonaron de acuerdo al siguiente detalle de facturas: 
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Nro. de 

Factura 

Fecha Moneda  Monto 

177/2011 14/4/2011 USD 100.000 

254/2011 5/9/2011 USD 195.000 

265/2011 15/9/2011 USD 580.000 

298/2011 21/9/2011 USD 750.000 

23/2012 27/01/2012 USD 312.000 

TOTAL  USD 1.937.000 

 

Con respecto a las facturas detalladas, el interventor efectuó la siguiente 

aclaración: “Todas ellas indican como lugar de transferencia de los pagos la Banca Privada 

D´ Andorra S.A. (Código Swift CASBADAD) pero como beneficiario otra empresa distinta 

“Diseño, Servicios y Construcciones Management” (el destacado y subrayado me 

pertenecen). 

En ese sentido, del detalle inserto en las facturas aportadas por el 

representante de la UTE, surge que las facturas nro. 254/2011, 298/2011 y 23/2012 fueron 

emitidas por DSC/DCS con motivo de las siguientes prestaciones de servicios: 

- Factura nro. 298/2011 del 21/9/2011 de USD 750.000,00; referencia 

“Oferta 1/2010 – Informe preliminar de Ingeniería”: se abona el “Informe preliminar de 

ingeniería para la integración del Proyecto Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento en la 

totalidad de sus tres etapas”. 



 

 

- Factura nro. 254 de fecha 5/9/2011 por un importe de USD 195.000,00;  

referencia “Oferta 1/2010 – Proyecto de Construcción de Obradores”: se abona el 

“Proyecto Ejecutivo y Constructivo para la realización del Obrador Principal de Haedo”. 



 

89 

 

 

 

- Factura nro. 23/2012 del 27/1/2012 de USD 312.000,00, referencia 

“Factura saldo de Estudio Preliminar Soluciones Provisionales (neto anticipo)”: se abona 



el “Estudio preliminar de soluciones previsionales para crear mejoras inmediatas a la línea 

del Ferrocarril Sarmiento entre Ciudadela y Moreno”. 
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Ahora bien, a pedido de esta parte, mediante presentación del 28 de 

noviembre pasado, se solicitó a V.S. que, en oportunidad de la veeduría a practicarse en la 

UTE y sus empresas integrantes, se requiera al consorcio la siguiente documentación a los 

fines de confirmar la efectiva prestación de servicios por parte de DSC/DCS: 

� El cronograma de ejecución de trabajos (cláusula 11). 

� Acta de Terminación suscripta entre la UTE y “DSC” (cláusula 13 

pto. 3 del contrato). 

� Acta de Aceptación Provisional en el cual conste el estado de cuenta 

actualizado, considerando el valor de todos los trabajos y servicios efectuados por “DSC” y 

aceptados por el Consorcio CNS hasta la fecha, los pagos, penalidades, retenciones y 

descuentos realizados por el citado consorcio (cláusula 13 pto. 5 del contrato). 

� Planos, informes, estudios y otros documentos que hayan sido 

entregados y/o elaborados y/o desarrollados por la empresa “DSC” con motivo del 

cumplimiento de sus trabajos (cláusula 19 pto.4). 

� Entregas parciales. 

� Obtención de permisos que hayan sido tramitados para la ejecución 

de los trabajos (cláusula 23). 

� Seguros contratados por parte de la UTE conforme lo establecido en 

la cláusula 24 del contrato. 

� Informes que den cuenta de los avances de la realización del proyecto 

y ajustes del programa (cláusula 26).  

� Acta de Estado de Cuenta Final que contiene la contabilización de 

todos los rubros pendientes entre la UTE y “DSC”, incluyendo retenciones, 

indemnizaciones por daños y perjuicios, multas, impuestos, gastos de la terminación y todo 

lo requerido para la determinación del saldo final entre las partes (cláusula 24 pto. 3). 

� Se identifique al representante autorizado de coordinar 

obligatoriamente los “Programas Mensuales” de labores con la UTE, cuya responsabilidad 

sería la de proporcionar a la UTE toda la información necesaria sobre el avance de los 



trabajos, las anomalías del programa, si las hubiere, y sugerencia de medidas correctivas en 

su caso, todo ello conforme con lo dispuesto en la cláusula 22 del contrato. 

Sin embargo, en la veeduría practicada, la UTE no entregó la mayoría de la 

documentación detallada precedentemente, sólo aportó fotocopias que no permiten acreditar 

la efectiva prestación de servicios supuestamente pactada por las partes. Al respecto, en el 

punto nro. 4 del informe preliminar emerge que: “en cumplimiento de la tarea requerida, se 

solicitó al representante de la U.T. la exhibición de actas de recepción y/o conformidad 

de obra por los trabajos o servicios prestados por la empresa Detección de Riesgos, 

Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A.”, a lo que el representante 

de la UTE respondió: “no existen actas al respecto y que la relación era telefónica, con la 

remisión de planos, proyectos, etc y similar respuesta por la empresa contratada” (el 

destacado y subrayado me pertenece). 

Nótese que, a lo largo de todo el marco contractual que dio origen a la 

operatoria en examen, emergen gran cantidad de cláusulas que hacen alusión a diferentes 

documentos que deberían haberse elaborado y presentado con motivo del acuerdo celebrado 

entre las partes. Sin embargo, cuando el interventor le requirió al apoderado de la UTE solo 

dos de ellos, esto es, las actas de recepción y/o conformidad de obra por los trabajos o 

servicios prestados por DSC, el apoderado respondió que “no existen actas al respecto”. 

Retomando el análisis referente al objeto/prestación de servicios convenida 

por las partes en la oferta nro. 1/2010, del “Anexo A”35 presentado por la UTE ante el 

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), con motivo de la solicitud de 

inscripción del contrato en cuestión en los términos de la Ley 22.426 (Contrato de 

Transferencia de Tecnología), resultó que esta declaró que: “el contrato a registrar es un 

acto jurídico a título oneroso que tiene por objeto principal la transferencia y licencia de 

tecnología”, y párrafo seguido se aclara: “Además, el Contrato de Asistencia técnica (…) 

                                                 

35 Se trata de un anexo denominado “ANEXO I DE LA RESOLUCION Nº P-387/04”, el cual es requerido por el INPI 

para la registración de Contratos de Transferencia de Tecnología. Ver información en: 

http://www.inpi.gob.ar/transferencia-de-tecnologia/registrar. 
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versa sobre la efectiva incorporación de conocimientos técnicos directamente aplicados a 

la actividad productiva de las contratantes locales, razón por la cual queda incluido 

dentro de las definiciones de tecnología del Art. 1 del Decreto 680/81 y el Art. 5 de la 

Resolución INPI P-328/2005” (los destacados me corresponden).  

A modo ejemplificativo, se reproduce el extracto del Anexo referido: 

 

Véase que esta circunstancia fue advertida por el veedor cuando en su 

informe refiere: “En tales presentaciones se invocó que los contratos de asistencia técnica 

versaban sobre la efectiva incorporación de conocimientos técnicos aplicados a la 

actividad productiva de los contratantes locales”. Sin embargo, en el informe 

complementario de veeduría se vuelve sobre el tema, pero se indica que la prestación de 

servicios por parte de DSC/DCS consistió en una “asistencia técnica, elaboración, de 

proyectos de ingeniería de detalle de las obras del Ferrocarril Sarmiento” (los destacados 

me pertenecen). 

Si bien la utilización de términos imprecisos o indeterminados para describir 

una misma prestación de servicios dentro de una misma relación contractual parecería ser 

un dato de menor relevancia, esta circunstancia cobra sentido si se toma en cuenta que la 

finalidad que tuvieron las empresas involucradas en los contratos en cuestión fue la de 

disimular una operatoria comercial ficticia, que les permitió respaldar documentalmente el 

giro de fondos al exterior por USD 4.495.250 con fines espurios. 

 



4. La contratación de personal a cargo de DSC/DCS para la 

prestación del servicio convenido entre las partes. 

De las cláusulas que a continuación se detallarán surge que DSC/DCS se 

comprometió a aportar los recursos humanos necesarios a los fines de concretar la prestación 

de servicios a favor del consorcio.  

En la cláusula 11 pto. 1.2., DSC/DCS se compromete a “aportar todos los 

recursos humanos para cumplir las Fechas Contractuales. El personal de la 

CONTRATADA deberá ser idóneo y con capacidad suficiente para realizar las tareas 

encomendadas y la CONTRATADA deberá cumplir con todas las normas laborales, de 

seguridad social, higiene y seguridad e impositivas en relación con dicha contratación, 

haciéndose responsable en forma absoluta y total de su relación de trabajo”. 

De igual forma, en la cláusula 21 pto. 3 emerge que “los empleados 

contratados por la CONTRATADA, incluyendo sub-contratados independientes, no deben 

ser considerados directa o indirectamente como (…) representantes o empleados de CNS 

UTE”. Asimismo, se establece que las compensaciones, sueldos, indemnizaciones, gastos, 

descuentos, roles de pago y contribuciones del personal de DSC/DCS no son 

responsabilidad del consorcio. 

A su vez, en la cláusula 33 pto. 2.3 i., se contempla como una causa de 

terminación contractual la falta de cumplimiento por parte de DSC de “sus obligaciones 

laborales, de seguridad social y/o higiene y seguridad”. 

Conforme lo expuesto, de los términos y condiciones contractuales del 

contrato anexo a la oferta nro. 1/2010 resulta claro que la firma española se obliga 

contractualmente a contratar personal idóneo, a los fines de llevar a cabo la prestación de 

servicios convenida con la UTE.  

Sin embargo, cuando la AFIP le consultó al representante del consorcio sobre 

la nómina del personal que DSC afectó a la prestación de los servicios en cuestión, este 

respondió que “en tanto se trataba de una empresa internacional, sin domicilio 

permanente en la Argentina al momento de la contratación, no poseemos copia de la 

nómina del personal afectado a la prestación de servicios”. 
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Ahora bien, durante la intervención practicada en la UTE y sus empresas 

integrantes, a los fines de justificar la prestación de servicios por parte de firma extranjera, 

el representante de la UTE hizo entrega al interventor de doce fotocopias de “alguna 

correspondencia de trabajo entre junio de 2011 y marzo de 2012” que fueron 

intercambiadas entre “DCS Management” y el ingeniero Walther Tómas Bile Araujo, 

Gerente de Ingeniería de “CNS UTE”36. 

A continuación, se reproducen dos de las notas intercambiadas por las partes: 

 

                                                 

36 Ver Documentos “A” aportados por el veedor en forma adjunta al informe complementario reservado en el marco de la 

causa. 



 

Sin perjuicio de que, a criterio de esta parte, la copia de las notas aportadas 

por el consorcio al veedor resultan insuficientes a fines de acreditar de manera 

fehacientemente la prestación de servicio alguno por parte de la prestataria extranjera –como 

se profundizará más adelante cuando se analice la oferta 2/2010-, cabe traer a colación el 

siguiente interrogante: si la oferta nro. 1/2010 fue cumplimentada en su totalidad por ambas 

partes, ¿por qué la UTE no presentó la documentación original respaldatoria del servicio 

que se estipuló contractualmente? 

Es más, si para la efectiva prestación del servicio acordado entre las partes 

resultaba necesaria la contratación de personal a esos efectos, y dicha circunstancia se 

desprende de varias de las cláusulas contractuales analizadas, no se comprende cómo es que 
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se efectiviza la prestación del servicio sin la existencia de recursos humanos asignados a 

esos fines. 

 

� La firma Ingroup como empresa “Prueba Testigo” 

En forma previa a continuar con el análisis de los términos y condiciones de 

la oferta nro. 1/2010 y de las irregularidades e inconsistencias que se plantearon en torno a 

sus elementos esenciales, haré referencia a la aparición de la misteriosa firma Ingroup: la 

“empresa  prueba testigo”. 

La existencia de esta firma surgió del informe preliminar de veeduría cuando 

sobre el final el interventor informa: “se ha solicitado al representante de la actual U.T. que 

se ubique copia del contrato que pudiera haberse firmado por la originaria U.T.E. con la 

empresa Ingroup para un comparativo de las obras y/o servicios contratados” (el 

destacado me pertenece). 

Posteriormente, en el punto nro. 3 del informe complementario, bajo el título 

“CONTROL DE LAS PRESTACIONES DEL SERVICIO DE DETECCIÓN DE 

RIESGOS Y/O DEFECTOS DE PLANOS, ETC. TAREAS REALIZADAS POR LA 

EMPRESA DETECCIÓN DE RIESGOS, CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN 

DE OBRAS DE EDIFICACIÓN S.A.”, a los fines de justificar la existencia de una efectiva 

prestación de servicios por parte de la firma española DSC/DCS, el apoderado de la UTE 

CNS informó al interventor que: “A los efectos de controlar la prestación de los servicios 

a que se hace referencia en los Contratos-Oferta No. 1/2010 y No. 2/2010, se utilizó como 

prueba testigo a la empresa Ingroup que efectuaba el desarrollo de planos, estaciones, 

ingeniería de detalle, cálculos de resistencia, etc, planos que fueron puestos a control 

técnico de la empresa Detección de Riegos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de 

Edificación S.A.” (el destacado me pertenece). 

A mayor ilustración, se reproduce el extracto del informe preliminar 

primeramente señalado: 
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De lo señalado previamente emergen los siguientes interrogantes: 

¿Cuál fue el rol de Ingroup en el marco de la transacción comercial 

investigada?  

¿Cuál/es fue/ron el/los servicios prestado/s por Ingroup -en su carácter de 

empresa “prueba testigo”- a la UTE en relación a los contratos celebrados con DSC/DCS? 

Del informe no resulta claro si Ingroup “controla la prestación” brindada por 

DSC/DCS, si desarrolla planos de estaciones, ingeniería de detalle, cálculos de resistencia, 

etc. En tal sentido, véase que primero se señala: “A los efectos de controlar la prestación 

de los servicios a que se hace referencia en los Contratos-Oferta No. 1/2010 y No. 2/2012”, 

y renglón seguido dice: “se utilizó como prueba testigo a la empresa Ingroup que efectuaba 

el desarrollo de planos, estaciones, ingeniería de detalle, cálculos de resistencia, etc.”.  



Por su vinculación con esta cuestión, vale destacar que de conformidad con 

lo estipulado por las partes en el punto nro. 1 de la cláusula 22 del contrato anexo a la oferta 

nro. 1/2010 se estableció que: “La CONTRATADA será la única responsable de la 

organización y realización de los TRABAJOS y del cabal y oportuno cumplimiento de las 

obligaciones que le corresponden de conformidad con el objeto de este contrato”. 

De manera análoga, en el punto nro. 4 de la cláusula 4 se pacta que: “Salvo 

que el CONTRATO PRINCIPAL establezca disposiciones en contrario, todos los Planos, 

informes, estudios y otros documentos que hayan sido entregados y/o elaborados y/o 

desarrollados en cualquier momento por la CONTRATADA (DSC/DCS) a CNS UTE, 

como resultado del desarrollo de los trabajos, pasarán a ser propiedad de CNS UTE y sus 

integrantes, los que a su vez detentarán los derechos de propiedad intelectual sobre los 

planos, estudios, informes y documentos”. 

Por otra parte, en el punto nro. 3 se menciona: “con la empresa Ingroup, se 

pudo confirmar la relación de prestador de servicios de la U.T. con documentación 

contable (Libro IVA Compras) que respalda ello, tarea de esta que era puesta al control de 

la firma DCA Management Control de Calidad/Detección de Riesgos, Control de Calidad 

y Supervisión de Obras de Edificación”. En base a esta afirmación, parecería lógico pensar 

que Ingroup es una tercera empresa independiente que prestó servicios a la UTE, pero que 

es ajena a la relación contractual investigada. En efecto, del estudio de la documentación 

respaldatoria hasta aquí estudiada no surgió mención alguna con respecto a esta firma. 

En el párrafo siguiente al citado anteriormente, surge que: “se ha podido 

constatar de la documentación puesta a disposición del suscripto que los informes, 

cálculos, desarrollos y planos de la U.T que esa empresa testigo emitía, eran sometidos a 

supervisión y controlados por la empresa contratada y por medio de diversas notas 

específicas a cada consulta o bien mediante el sello ‘APROBADO – DCS Management 

Control de Calidad’ sobre los planos puestos a contralor, la empresa Detección de 

Riesgos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A. efectuaba la 

revisión y daba su conformidad técnica a dichos cálculos” (los destacados me pertenecen). 



 

101 

 

Nótese, nuevamente, que la utilización de terminología ambivalente no 

permite comprender cabalmente cuál fue el rol desempeñado por esta empresa en la 

transacción comercial en cuestión.  

Otro interrogante que se plantea es: ¿Por qué la UTE no mencionó la 

existencia de esta empresa “prueba testigo” en instancias anteriores a la intervención del 

veedor?  

Adviértase que en noviembre del año pasado, en el marco de la auditoría 

practicada, la Administración Federal de Ingresos Públicos solicitó al apoderado de la UTE 

explicaciones relativas a la modalidad de las prestaciones de servicios brindadas por 

DSC/DCS y las personas aplicadas al mismo, a lo que el nombrado respondió que DSC: 

“prestó servicios de ingeniería de acuerdo a lo previsto en el contrato, indicando que al 

tratarse de una empresa internacional, sin domicilio aparente en el país, no poseía el 

detalle del personal afectado a la tarea”, no ofreciéndose otra información al respecto –el 

destacado me pertenece- (ver fs. 5048/5049 de la denuncia presentada por la AFIP). 

De lo expuesto se colige que la UTE, lejos de justificar la existencia de una 

efectiva contraprestación de servicios por parte de DSC/DCS, al introducir a una tercera 

empresa en el juego, sin delimitar de forma clara cuál ha sido su rol o participación en los 

contratos cuestionados, solo generó mayores sospechas en torno a la transacción 

investigada. En efecto, la incorporación de Ingroup en carácter de “empresa prueba testigo”, 

y cuya función sería “controlar” o “desarrollar” planos -no esta claro-, se muestra como un 

intento más por parte del consorcio de justificar lo injustificable.  

Bajo este panorama, las distintas descripciones que se plasman en relación al 

objeto/prestaciones del contrato celebrado entre DSC/DCS y la UTE CNS, tanto en el anexo 

al contrato de asistencia técnica a la oferta nro. 1/2010, como en la documentación 

presentada por la UTE con motivo de la solicitud de inscripción de los contratos en el INPI 

como “Contratos de Transferencia de Tecnología” -de conformidad con el art. 1 de la Ley 

22.426-, en conjunción con la aparición de una tercera empresa “prueba testigo” cuya 

función sería la de “elaboración y/o reelaboración de los planos”, se muestra como parte de 

una maniobra que tuvo como propósito dificultar la identificación de cuál fue la verdadera 

naturaleza y finalidad de la relación contractual entre las partes, esto es: la simulación de un 



contrato “ficticio” que tuvo como propósito justificar la salida de fondos al exterior con 

fines espurios. 

Finalmente, el veedor hizo saber que el representante de la UTE CNS le hizo 

entrega de “diversos planos, proyectos, detalles de obra, etc”, los cuales puso a disposición 

del tribunal el pasado 27 de marzo en oportunidad de la presentación del informe 

complementario.  

En este sentido, luego de haber compulsado y analizado la documentación 

mencionada, se destaca que la sorpresiva presentación de “fotocopias” sin sus originales 

ni otra documentación original de respaldo, y sin una clara descripción de cómo, en qué 

momento y con qué personal se habrían realizado los trabajos pactados por las partes, 

cuando ni siquiera aquellas fotocopias fueron exhibidas por el representante de la UTE en 

el marco de la auditoría realizada por la AFIP, y tampoco con motivo de la orden de 

presentación con allanamiento en subsidio dispuesta por V.S. a instancias de esta parte, de 

ninguna manera podría derribar las innumerables inconsistencias e irregularidades que se 

vienen señalando y valorando a lo largo del presente, y menos aún permiten explicar la 

prestación de servicios de la firma “DSC/DCS” para justificar el cobro de casi 4,5 millones 

de dólares. Por el contrario, tales circunstancias refuerzan la hipótesis de que los contratos 

cuestionados tuvieron una finalidad claramente espuria, esto es, el pago de sobornos por 

parte de la UTE “Consorcio Nuevo Sarmiento” con destino a los funcionarios que en ese 

entonces tenían a su cargo la obra en trato.  

Además, si se tiene en cuenta que en el lado inferior derecho de las copias de 

los correspondientes planos surge la siguiente inscripción: “SOTERRAMIENTO DEL 

CORREDOR FERROVIARIO EN EL TRAMO CABALLITO-MORENO TRAMO 

CABALLITO-CIUDADELA (ETAPA I), CIUDADELA-CASTELAR (ETAPA II) Y EL 

TRAMO CASTELAR-MORENO (ETAPA III) DE LA LÍNEA SARMIENTO”; también 

llama la atención que se haya abonado esa importante cantidad de suma de dinero por 

supuestos planos referidos a las etapas II y III, cuando en ese entonces ni siquiera había 

comenzado a ejecutarse la primer etapa, y más aún, si se considera que con posterioridad la 

etapa I (adendas) fue modificada en su alcance y hasta considerablemente extendida en su 

plazo.  
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También sorprende a esta Fiscalía que a pesar de haber pagado ese capital 

considerable no se cuente con los originales de planos relativos a trabajos que todavía no 

habrían finalizado.  

 

5. Transferencia del contrato y contratos con terceros 

Por su vinculación con el tema relativo a la presencia de Ingroup en la escena 

contractual bajo lupa, resulta importante evidenciar aquellas cláusulas contractuales que 

hacen alusión a la transferencia del contrato, sin perjuicio de que, a criterio de esta parte, 

esta situación, en términos jurídicos, no ha operado en el caso en concreto. 

 De conformidad con la cláusula 25 pto. 1, “Detección de Riesgos no podrá 

ceder, asignar, ni transferir a ningún título, la totalidad o parte de alguna del contrato 

celebrado, ni los derechos y acciones inherentes a él, sin la autorización expresa y escrita 

del consorcio”.  

Las obligaciones que se pactan en la transacción “son de carácter intuito 

personae”, por lo que el consentimiento para dicha cesión podrá ser denegado 

discrecionalmente y sin necesidad de justificación alguna por parte de la UTE. En cualquier 

caso, la aprobación por el CNS de alguna cesión y/o transferencia, total o parcial, por parte 

de DSC, ello no la liberará de sus obligaciones y responsabilidades de acuerdo a la 

contratación celebrada. 

Esta circunstancia, en efecto, fue manifestada por la UTE con motivo de 

solicitud de inscripción del contrato ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, en 

cuya nota identificada como “Anexo A” informó que: “No existe empresa en la República 

Argentina que cuente con los recursos disponibles, ni la tecnología ni con el nivel de 

conocimientos técnicos que son precisos para la prestación de tales servicios de consultoría 

y asistencia técnica; y es por ello que tal subcontratación se hace necesaria. En ese sentido, 

DCS resulta insustituible a los fines de la realización de la Obra en los plazos previstos, tal 

como surge de la letra misma del Contrato y en particular de la Cláusula 25 en la cual se 

menciona que: ‘Las obligaciones de la Contratada son de carácter intuito personae’, esto 

es, el Contrato se ha celebrado teniendo especial consideración a los conocimientos y 

capacidades insustituibles de la Contratada, esto es, DCS”. 



 

 

 

De igual forma, en el mismo documento se expresa: “en atención a la 

experiencia y a la capacidad de DCS de prestar servicios, resulta conveniente para la local 

la contratación de la empresa española debido a que puede proporcionar los servicios (…) 

que son necesarios para llevar a cabo la obra” (los destacados me pertenecen). 

A mayor ilustración, a continuación se refleja un extracto de la nota 

presentada por la UTE ante el INPI: 
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En función de lo señalado, la UTE contrató a la firma española DSC/DCS, 

por su trayectoria y especial experiencia en la prestación de los servicios en cuestión. En 

efecto, las obligaciones que se pactaron lo fueron atendiendo a las cualidades particulares 

de esta empresa, y ello se pone en evidencia cuando en el punto 1 de la cláusula 25 del 

contrato de asistencia técnica se establece que la obligación entre las partes es de carácter 

“intuito personae”. 

Ahora bien, si el consorcio contrató a DSC/DCS teniendo especial 

consideración sobre sus conocimientos y capacidades insustituibles, y que “no existe en la 

República Argentina otra empresa que cuente con esas cualidades”, ¿Por qué se contrató a 

la firma Ingroup para “elaborar y/o reelaborar planos” que deberían haber sido realizados 

por DSC/DCS? 

 

 



6.  Precio  

De acuerdo a la cláusula 7 pto. 1 del contrato: “La UTE remunerará a la 

CONTRATADA por los TRABAJOS con la suma de un millón novecientos treinta y siete 

mil (U$S 1.937.000) Dólares de los Estados Unidos (la “REMUNERACIÓN”)”, de la 

siguiente forma: 

a. Por el “Estudio preliminar para ejecución por el Método NATM de 

estaciones correspondientes a la Etapa I” del CONTRATO PRINCIPAL- quinientos 

ochenta mil (U$S 580.000) Dólares de los Estados Unidos de América.  

b. Por “Informe preliminar de Ingeniería necesaria para la construcción de 

la obra prevista en el CONTRATO PRINCIPAL” – setecientos cincuenta mil (U$S 

750.000) Dólares de los Estados Unidos de América. 

c. Por el “Estudio preliminar de soluciones provisionales para crear 

mejoras inmediatas a la línea del Ferrocarril Sarmiento”- Cuatrocientos doce mil (U$S 

412.000) Dólares de los Estados Unidos de América. 

d. Por el “Proyecto para la construcción de obradores en la ciudad de 

Haedo correspondiente a la Etapa I, que hace parte del CONTRATO PRINCIPAL” – ciento 

noventa y cinco mil (U$S 195.000) Dólares de los Estados Unidos de América (lo 

destacado en negrita es de la transcripción literal del contrato). 

Por otra parte, en la cláusula 9 pto. 1 titulada “Forma de pago” se estipula 

que: “CNS UTE entregará a la CONTRATADA  un anticipo del veinte por ciento (20 %) de 

la remuneración, esto es trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos (U$S 387.400) 

Dólares de los Estados Unidos de América. Este anticipo se atribuiría a los primeros 

servicios que la CONTRATADA preste en virtud de este CONTRATO respecto de cada uno 

de los ítems enumerados” (el destacado me pertenece). 

De lo expuesto, necesariamente surge el siguiente cuestionamiento: ¿Cuál es 

el precio pactado por las partes en el contrato en trato? ¿USD 1.937.000 o USD 2.324.400 

(monto que resulta de la suma de 1.937.000 más el adelanto de la cláusula 9 pto.1 USD 

387.400)? Adviértase que los importes establecidos en la operación comercial involucraron 

sumas de dinero considerablemente elevadas, y que no resultaría razonable para las 
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empresas involucradas en el acuerdo no contar con un precio de prestación determinado, o 

al menos, determinable. 

En ese sentido, y conforme se adelantó en el punto nro. 3 del presente, en el 

informe preliminar de veeduría se expresó que el contrato correspondiente a la oferta 

nro. 1/2010 del 12/12/2010 de USD 1.937.000 fue abonado por la UTE en su totalidad. 

Allí, se detalló que: “la facturación que -por el momento – el suscripto ha tenido a la vista 

(Factura No. 177/2011 del 14 de abril de 2011 por 100.000 U$S, Factura No. 254/2011 del 

5 de septiembre de 2011 por 195.000 U$S, Factura No. 265/2011 de fecha 15 de septiembre 

de 2011 por 580.000 U$S, Factura No. 298/2011 de fecha 21 de septiembre de 2011 por 

750.000 U$S y Factura No. 23/2012 de fecha 27 de enero de 2012 por 312.000 U$S) 

instrumentan el pago de adelanto de las tareas previstas en los contratos mencionados en 

el apartado 3 anterior, pero se advierte y resalta lo siguiente: todas ellas se corresponden 

solamente a la Oferta Contrato 1/2010”. 

En este escenario, el anticipo del 20% de USD 387.400 estipulado en el 

contrato de asistencia técnica anexo a la oferta nro. 1/2010, no ha sido contemplado en el 

monto final de dicha oferta. 

Es más, del informe de veeduría emerge que: “la Oferta-Contrato 1/2010 

tenía un monto de 1.937.000 U$S de los que debieron adelantarse (Cláusula 7. a) la suma 

de 580.000 U$S”.  

 

B. La oferta nro. 2/2010 

La oferta nro. 2/2010 fue emitida por Detección de Riesgos Técnicos, Control 

de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A.” a “IECSA SA- CONSTRUCTORA 

NORBERTO ODEBRECHT SA- GHELLA S.P.A.- COMSA SA- CONSORCIO NUEVO 

SARMIENTO- CNS UTE” el 20 de diciembre de 2010 en Madrid. Mediante este 

documento, se expresa el propósito de celebrar un Contrato de Asistencia Técnica, de 

acuerdo a los términos contenidos en el “Anexo A” de dicha Oferta, indicándose que la 

misma se considerará aceptada tras la recepción de la aceptación formalizada en una 

notificación por escrito a la que se denomina “Anexo B”.  



Al igual que en el caso de la oferta nro. 1/2010, la oferta contractual fue 

suscripta por “José Díaz, Director Gerente” de “Detección de Riesgos, Control de Calidad 

y Supervisión de Obras de Edificación S.A.”, pero con un sello que dice “DCS Management 

Control de Calidad”, “C.I.F.: A-82310095”. Al respecto, se indica que el número de C.I.F. 

es el “Código de Identificación Tributaria”37 que otorga el Estado español para identificar a 

las personas jurídicas.  

En este caso, el número de C.I.F. que emerge del sello que figura inserto en 

la oferta contractual no pertenece a la firma “DCS Management Control de Calidad S.L.”, 

sino a “Detección de Riesgos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación 

S.A.”. 

En forma adjunta a la oferta luce el “Anexo A - Contrato de Asistencia 

Técnica” y el “Anexo I - Anexo Técnico Descriptivo de los Trabajos”. 

A continuación se reproduce la imagen de la copia de la oferta nro. 2/2010 

del 12/12/2010 presentada por la UTE en el marco del expediente: 

 

 

                                                 

37 Ver información en http://www.nif.com.es/ 
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1. La aceptación de la oferta nro. 2/2010 

La oferta nro. 2/2010 del 20/12/2012 de USD 10.316.253 fue aceptada por el 

consorcio el 9 de enero de 2012 conforme al “Anexo B- Modelo de Aceptación” que se 

refleja a continuación. 

 

La aceptación de la UTE CNS fue dirigida a la firma “DSC Workshop Obras 

Construcciones y Promociones S.L.” y suscripta por el contador Santiago Altieri, en su 

carácter de apoderado del consorcio. 



Al pie del “Anexo B” obra una certificación (apenas legible) emitida por el 

INPI de fecha 12/5/2011, en la que se expresa el monto del contrato de USD 10.316.253 y 

la vigencia del 09/1/2011 al 09/5/2012. 

A diferencia de lo sucedido con la oferta nro. 1/2010, la oferta contractual 

nro. 2/2010 de USD 10.316.253 fue informada a la AFIP con motivo de la presentación de 

las Declaraciones Juradas Anticipadas el 27/4/2012 y el 12/11/2012. 

Aquí se reflejan las copias de las DJAS detalladas: 
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Por otra parte, de lo expuesto en la aceptación de la oferta emerge que en la 

contratación estuvieron involucradas tres personas jurídicas: 

a) “Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión 

de Obras de Edificación S.A.”: empresa informada en las declaraciones juradas presentadas 

por la UTE en la AFIP, y sindicada tanto en la oferta nro. 2/2010 como en el “Anexo A”. 

b) “DSC Workshop Obras de Construcción y Promociones S.L.”: razón 

social a la cual se dirige la aceptación de la oferta 2/2010 por parte de la UTE CNS. 

c) “DCS Management Control de Calidad S.L.”: esta sería la 

denominación que surge del sello obrante tanto en la oferta nro. 2/2010 como en el “Anexo 

A” del contrato en trato. 



En otras palabras, la transacción comercial involucró a tres personas 

jurídicamente independientes, sin perjuicio de que las mismas se encontrarían vinculadas 

societariamente. 

Sobre el particular, cabe volver a destacar que la aceptación de la oferta 

2/2010 por parte de la UTE fue dirigida a “DSC Workshop Obras de Construcción y 

Promociones S.L.”. Esta circunstancia fue advertida tanto por la AFIP como por el 

interventor cuando refiere que: “debe resaltarse por el suscripto, que la aceptación de la 

oferta emitida con el anexo contrato por ‘DETECCIÓN DE RIESGOS TÉCNICOS, 

CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN S.A.’, no fue 

dirigida a la misma como oferente, sino a una empresa jurídicamente distinta: DSC 

WORKSHOP OBRAS DE CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES S.L. (sociedad 

limitada de un socio) con atención al mismo Sr. José Díaz, empresa esta de distinta 

instrumentación jurídica, pero con igual domicilio en la calle Saturnino Calleja 16, 5, 

Madrid” (el destacado y subrayado son originales del texto trascripto). 

A continuación se reproduce el extracto del informe que hace referencia al 

tema en cuestión: 

 

Véase que en el extracto señalado se especifica: “si bien desde el punto de 

vista jurídico no es posible confirmar el perfeccionamiento de una relación contractual 

cuando el aceptante remite su aceptación a una entidad jurídica distinta del ofertante, esta 

inconsistencia podría entenderse como un error repetido en ambos contratos”. 



 

113 

 

Las advertencias vertidas tanto por la AFIP como por el veedor, con respecto 

a los defectos que emergen del “Modelo de Aceptación B” a la oferta nro. 2/2010, guardan 

relación con la existencia de vicios que hacen al consentimiento en la formación del 

contrato. En términos estrictamente jurídicos, y tal como lo adelantó el interventor en su 

informe preliminar, no es posible confirmar el perfeccionamiento de un contrato cuando una 

aceptación de la oferta es dirigida a una persona jurídica distinta de aquella que emite la 

propuesta contractual. 

Sin embargo, esta circunstancia, en cierta forma, es salvada por el veedor 

cuando en otra parte del informe refiere: “no obstante, la conducta posterior de las partes 

permite de forma inequívoca al dar cumplimiento a las estipulaciones pactadas el 

consentimiento con la relación contractual referida, puesto que de otro modo, habrían 

invocado la inexistencia de la misma al momento en que la otra le hubiera exigido las 

prestaciones a las cuales tendría derecho”. 

Por el contrario, a criterio de esta Fiscalía, casualmente la conducta posterior 

de las partes se orientó a intentar demostrar la efectiva relación contractual con supuestos 

fines lícitos para enmascarar la verdadera finalidad que tenía este entramado delictivo, 

presumiblemente pactado y conocido por todos los intervinientes desde un inicio, como se 

profundizará en el punto 4 del presente apartado.  

Finalmente, cabe destacar que a diferencia de lo sucedido con la oferta nro. 

1/2010, la oferta contractual nro. 2/2010 de USD 10.316.253 fue informada a la AFIP por 

la UTE con motivo de la presentación de las Declaraciones Juradas Anticipadas, en los 

meses de abril y diciembre de 2012. 

 

2. La vigencia del contrato 

De la cláusula 6 del contrato de asistencia técnica anexo a la oferta nro. 

2/2010 surge lo siguiente: “El presente CONTRATO tiene plena vigencia para las PARTES 

desde la fecha de la aceptación de la Oferta. Esta vigencia terminará con la Aceptación 

Definitiva de los TRABAJOS, la cual tendrá lugar en un plazo máximo de sesenta (20) 



meses contado a partir de la aceptación de la Oferta” (el subrayado y destacado me 

pertenece). 

De manera análoga a lo sucedido en oportunidad del análisis de la vigencia 

de la oferta nro. 1/2010, véase que, en la cláusula contractual, se identifica en letras “sesenta 

meses” y en números “20” meses. 

A su vez, esta circunstancia debe interpretarse en consonancia con los 

defectos que emergen del “Modelo de Aceptación B”.  

Por consiguiente, la vigencia del contrato anexo a la oferta nro. 2/2010, y de 

igual forma que con lo explicado en oportunidad del análisis del plazo de vigencia de la 

oferta nro. 2/2010, el mismo no ha sido determinado de manera fehaciente. 

 

3. La prestación parcial del servicio correspondiente a la oferta nro. 

2/2010 

Del análisis de las cláusulas contractuales que hacen alusión al tema bajo 

examen surge respecto al objeto y alcance del contrato lo siguiente: “CNS UTE solicita a la 

CONTRATADA y la CONTRATADA se obliga en favor de CNS UTE a prestarle asistencia 

técnica para la elaboración de Proyectos de Ingeniera de Detalle de la Obras Civiles, 

Instalaciones y del Sistema Integral Ferroviario, correspondientes a la Etapa I, que hace 

parte del CONTRATO PRINCIPAL, en base al precio, plazos y condiciones establecidos en 

el presente CONTRATO” (punto nro. 1 de la cláusula 5). 

En el pto. 2 se estipula que: “El alcance de la asistencia técnica se extenderá 

al suministro de servicios técnicos para la administración, gestión y dirección técnica de 

la ejecución de todos los planos de detalles de ingeniería para la construcción, 

contratación y otras actividades necesarias conforme lo indicado en el ‘Anexo Técnico 

descriptivo de los TRABAJOS’ que se adjunta al presente como Anexo I”. 

En el pto. 3 que “Los TRABAJOS deberán ser ejecutados rigurosamente de 

acuerdo a las Especificaciones Técnicas, Planos, instrucciones de CNS UTE y demás 

estipulaciones que aparecen en los documentos que integran el CONTRATO” (los 

destacados me pertenecen). 
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De idéntica forma a lo analizado en relación al objeto/prestación de servicios 

de la oferta nro. 1/2010, hasta este momento y más allá de todas las fotocopias presentadas 

en las distintas ocasiones, la UTE no ha podido demostrar una efectiva prestación de 

servicios por parte de la firma extranjera. 

Finalmente, de la siguiente nota dirigida a Juan Lago Nóvas, Director 

Gerente de DCS Management de fecha 12 de abril de 2012, en relación a la oferta nro. 

2/2010, emerge que ninguno de los trabajos realizados por DCS han sido aprobados por el 

cliente por lo que la recepción de los mismos siempre ha sido y será provisional. La nota 

luce suscripta por el ingeniero de la UTE, Walther T. Bile Araujo. 

 

 

 



4. La rescisión contractual de la oferta nro. 2/2010 

Según lo informado por el representante de la UTE en el marco de la veeduría 

practicada en el mes de marzo del corriente, la relación contractual entre DSC/DCS y el 

consorcio -con motivo de la oferta nro. 2/2010- habría finalizado entre el mes de abril y 

diciembre de 2012.  

En tal sentido, la primera cuestión que llama la atención es que la UTE no 

informó esta circunstancia a la AFIP en oportunidad de la auditoría practicada en la UTE y 

sus empresas, como así tampoco con motivo de la orden de presentación con allanamiento 

en subsidio dispuesta por V.S. a instancias de esta Fiscalía, ni en las distintas ocasiones en 

que el apoderado de la UTE se presentó en la causa a aportar documentación.  

  Sin embargo, hasta consintiendo que la UTE pueda haber omitido 

involuntariamente informar dicha circunstancia hasta el momento de practicarse la veeduría 

en cuestión, cabe destacar que del análisis de toda la documentación aportada por la UTE 

en las distintas ocasiones surge que la supuesta rescisión contractual ya habría estado 

prevista de antemano y forma parte del entramado delictivo pactado por las partes desde un 

inicio. 

  Al respecto, todo parecería indicar que el intercambio de notas realizado por 

las partes entre los años 2011 y 2012, reclamando y atribuyéndose presuntos 

incumplimientos contractuales, estuvo encaminado a intentar demostrar la efectiva relación 

comercial con supuestos fines lícitos para ocultar la verdadera finalidad que tenía la 

transacción comercial, y de esa manera, abrir la puerta para luego poder justificar la 

rescisión del contrato, una vez que se haya girado todo el dinero acordado al exterior.     

Adviértase que de alguna manera se debían justificar todos los giros espurios 

y la falta de una efectiva y lícita prestación de servicios por parte de la firma DSC/DCS.      

Así pues, del intercambio de notas señalado se desprende claramente que el 

presunto vínculo contractual se mantuvo hasta finales del año 2012 –en contraposición con 

lo informado por el representante de la UTE y lo analizado por el veedor en sus informes-, 

hasta que sorpresivamente –cuando los supuestos reclamos se habrían solucionado y todo 

parecía encaminarse a continuar con aquella relación comercial- el Gerente de Ingeniería 

del CNS UTE, Walther T. Bile Araujo, remite una nota de fecha 13 de diciembre de 2012 
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al director gerente Juan Lagos Novas de la firma DSC Management, diciendo: 

“Lamentamos informar que debido a razones ajenas a ambas empresas nos vemos 

obligados a rescindir la carta oferta R002 según lo expresa la cláusula 34 del mismo”; a 

lo que el destinatario responde: “Lamentamos que no se haya podido continuar con la 

relación establecida luego de tanto trabajo para encauzar el mismo”. 

 

 

 

 

 



 

En este escenario, lo que también sorprende es que la UTE, entre otras 

cuestiones, informó a la AFIP la celebración del contrato con la empresa del exterior 

DSC/DCS, con motivo de la presentación de las DJAS identificadas con los nros. de 

solicitudes 25182 y 174466, los días 27/4/2012 y 12/11/2012 respectivamente, es decir, 

mientras se encontraba rescindiendo el vínculo contractual. 

Asimismo, la AFIP destacó que de los documentos de venta emitidos por el 

prestador del exterior observado, en relación al contrato mencionado, cuyas copias exhibió 
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el representante del consorcio, muestran que, “si bien el contrato relativo a la ‘Oferta /2010’ 

fue celebrado por USD 10.316.253, esa cifra se redujo a USD 2.258.250 USD, en virtud de 

la emisión de la Nota de Crédito N° 436/2012, alcanzando la facturación total de ambas 

‘Ofertas’ la cifra de USD 4.495.250”38. 

El acaecimiento de la rescisión contractual fue advertido sobre el final del 

informe preliminar de veeduría cuando el interventor refiere las tareas que quedaron 

pendientes de análisis, y que posteriormente, abordó en el informe complementario. 

Sobre el particular, en el punto nro. 6 del informe preliminar, el interventor 

indicó: “se han solicitado contratos específicos como el mencionado de Ingroup y de 

servicios técnicos y en su caso las constancias de conclusión del/ de los contratos 

mencionados en el punto 3” haciendo alusión a la oferta nro. 1/2010 y 2/2010. 

En el mismo sentido, en el punto nro. 2 b. se informa que: “este segundo 

contrato no fue cumplimentado íntegramente por la Unión Transitoria debido a las 

demoras de aprobación de obras y conformidad con inicio de trabajos, falta de pago en 

término, lo que demoró su cumplimiento y a su vez el pago de los servicios contratados”. 

A seguido se detallan facturas abonadas por la UTE a DSC/DCS, 

consignadas en los siguientes términos en el informe complementario del veedor. Se refieren 

a los giros de dinero al exterior justificados en aquellos servcios cuestionados. 

 

                                                 

38 Ver fs. 5 de la OI nro. 1.729.291 presentada por AFIP en el marco de la denuncia del 20 de diciembre de 2018. 



 

Lo que se advierte a priori del informe inserto, en relación a los datos 

aportados por la AFIP, que obtuvo por parte del Banco Central, es que todas aquellas 

indicaciones atinentes al día, mes y al monto exacto de las operaciones de giro comercial, 

coinciden, no así, el año indicado para todas ellas. En efecto, el veedor señala que todas las 

operaciones se realizaron en el año 2011, y sin embargo el Banco Central informó que esos 

envíos de dinero al exterior ocurrieron en el año 2012. 

Véanse, a continuación, los datos oficiales proporcionados por el BCRA:  

 

Fecha Importe $ Concepto Rubro Beneficiario Banc

o 

Importe 

Original 

en USD 

País 

Beneficiario 

30/11/2012 2.371.110,00 Serv. 

Empresariales 

Venta de 

cambio 

Detección de 

Riesgos 

Técnicos 

Río 

de la 

Plata 

490.000,00 DE (España) 

28/11/2012 2.381.411,00 Serv. 

Empresariales 

Venta de 

cambio 

Detección de 

Riesgos 

Técnicos 

Río 

de la 

Plata 

493.250,00 DE (España) 

29/11/2012 2.344.490,00 Serv. 

Empresariales 

Venta de 

cambio 

Detección de 

Riesgos 

Técnicos 

Río 

de la 

Plata 

485.000,00 DE (España) 

03/12/2012 2.399.265,00 Serv. 

Empresariales 

Venta de 

cambio 

Detección de 

Riesgos 

Técnicos 

Río 

de la 

Plata 

495.000,00 DE (España) 

04/12/2012 485.300,00 Serv. 

Empresariales 

Venta de 

cambio 

Detección de 

Riesgos 

Técnicos 

Río 

de la 

Plata 

100.000,00 DE (España) 

13/12/2012 2.413.620,00 Serv. 

Empresariales 

Venta de 

cambio 

Detección de 

Riesgos 

Técnicos 

Río 

de la 

Plata 

495.000,00 DE (España) 

TOTAL  

 

    2.258.250  

 

Nuevamente, las impresiciones apuntadas en relación al informe del veedor 

no parecen ociosas ni aisladas.  

Además, cuadra destacar que el análisis de las fechas apuntadas mantiene 

mucha relevancia para el análisis que propicia la Fiscalía de las maniobras de la UTE en 
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este aspecto, porque esos giros de dinero al exterior fueron correlacionados con las 

transacciones de la Banca Privada de Andorra, investigadas por las autoridades de ese país, 

y los desembolsos en ese período por parte del Estado nacional, a favor de los empresarios.  

A su vez, se detalla la Factura nro. 387/2012 de fecha 5/12/2012 por un 

monto de USD 10.316.253, a la cual se descontó el importe de USD 2.063.250 que ya había 

sido abonado por el consorcio de acuerdo al detalle que se refleja precedentemente. 

 Luego se aclara lo siguiente: “dado que se encontraba en situación de deuda 

la factura No. 387 (…) la empresa DCS Management/Detección de Riesgos, Control de 

Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A. emitió – en cumplimiento de la rescisión 

acordada – la respectiva constancia mediante:  

Nota de Crédito No. 436/2012, 31 de diciembre de 2012 –a favor de la Unión 

Transitoria- por la suma de 7.758.003,00 U$S”. 

De igual forma se especifica que: “la contratación de la Unión Transitoria 

con DCS Management Control de Calidad/Detección de Riesgos, Control de Calidad y 

Supervisión de Obras de Edificación S.A.”, concluyó así por el conflicto generado por la 

demora en las obras y las consecuentes demoras en los pagos. Este conflicto generado 

entre la Unión Transitoria y DCS Management-Control de Calidad/ Detección de Riesgos, 

Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A., fue resuelto al acordarse 

entre ellos la rescisión de ambos Contratos-Ofertas por intercambio epistolar entre el 12 

de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2012” (los destacados me pertenecen). 

De la lectura de cuanto resultó de los informes se presentan otras inquietudes: 

Primero, en el informe preliminar se expresa: “se han solicitado (…) las 

constancias de conclusión del/ de los contratos mencionados en el punto 3”.  

¿Se rescinde un contrato o dos? Al respecto, tómese en cuenta que el 

consorcio informó que la oferta nro. 1/2010 “fue cumplimentada por ambas partes”. 

Luego, se expresa: “Este conflicto generado entre la Unión Transitoria y 

DCS Management-Control de Calidad/ Detección de Riesgos, Control de Calidad y 

Supervisión de Obras de Edificación S.A., fue resuelto al acordarse entre ellos la rescisión 

de ambos Contratos-Ofertas por intercambio epistolar entre el 12 de abril de 2012 y el 31 



de diciembre de 2012”. Aquí nuevamente se menciona que se rescindieron dos “Contratos-

Ofertas”.  

Si bien de la lectura del apartado que aborda el tema en su integridad surge 

que lo que efectivamente se habría rescindido es el vínculo contractual entre el consorcio y 

DSC/DCS originado con motivo de la oferta nro. 2/2010, la transcripción de los extractos 

del informe de veeduría resultan ilustrativos a los fines de demostrar que los “errores” que 

giran en torno a la identificación de “una oferta/dos ofertas”, “un contrato/dos contratos”, 

entre otros, y de forma continua a lo largo de ambos informes, resulta cuanto menos 

llamativa, sobre todo si se toma en cuenta que, aún en esta instancia, no resulta del todo 

clara algunas de las aristas más importantes que hacen a los pilares fundamentales de las 

operaciones comerciales en estudio: sus partes, el precio, el plazo, la existencia de una 

efectiva prestación de servicio, etc. 

En concreto, las circunstancias en las cuales se habría llevado a cabo la 

rescisión del o los contrato/s y las contradicciones que emergen de las manifestaciones 

vertidas en los informes de veeduría, insisto, no hacen más que sustentar la hipótesis 

sostenida a lo largo del presente, consistente en que la prestación en estudio fue ficticia o 

simulada.  

A ello se suma, la idea de que ninguna empresa celebraría dos contrataciones 

por  USD 1.937.000 y USD 10.316.253 con una empresa extranjera sin tener en claro los 

elementos esenciales que hacen a la contratación.  

Además, más allá de los extremos señalados en los párrafos precedentes, 

suponiendo que la fecha de rescisión contractual entre la UTE y DSC/DCS habría tenido 

lugar entre el mes de abril y diciembre de 2012, surge otro interrogante: ¿No hubo fecha 

cierta y determinada de rescisión contractual? ¿Esta se prolongó durante 9 meses? 

La oferta nro. 2/2010 fue informada a la AFIP con motivo de la presentación 

por parte del consorcio de la Declaración Jurada Anticipada de Servicios (DJAS), 

identificada con el número de solicitud 25182 por USD 10.316.253 el día 27/4/2012.  

De igual forma sucedió con la revalidación de la DJAS nro. 174466 de fecha 

12/11/2012. 
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Ambas fechas coinciden con el periodo en el cual la UTE habría rescindido 

el contrato anexo a la oferta nro. 2/2010. 

Por otra parte, durante abril y diciembre del 2012, el consorcio transfirió a 

la cuenta bancaria de DSC en la Banca Privada de Andorra, de acuerdo a lo informado por 

el BCRA. 

Si bien las transferencias que lucen detalladas podrían haberse efectuado con 

motivo de pagos adeudados previo a la rescisión contractual, lo que resulta llamativo es que 

la UTE, de manera similar a lo sucedido para el caso de la oferta nro. 1/2010, no presentó 

ninguna documentación fidedigna ni otros elementos de prueba que permitan respaldar los 

presuntos trabajos realizados por Detección de Riesgos, Control de Calidad y Supervisión 

de Obras de Edificación S.A. 

Asimismo, del certificado nro. 437/2012 emerge que la UTE amplió la 

vigencia del registro del Contrato de Tecnología registrado con el nro. 13.939 

correspondiente a la oferta nro. 2/2010, certificado Nro. 180/11, AP. 1. el día 25/6/2012. 

 



Véase que en la imagen que se reproduce a continuación se refleja como 

“Fecha de presentación a registro: 25/6/2012”. Esto se traduce en la intención de la UTE 

de ampliar la vigencia del registro del contrato anexo a la oferta nro. 2/2010 celebrada con 

DSC/DCS a los fines de seguir percibiendo beneficios impositivos en virtud de esa 

transacción. 
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Por otra parte, la relación contractual con DSC/DCS se habría rescindido 

debido a la presunta falta de pago de la UTE, quien a su vez señaló que dicho 

incumplimiento “se debió a la falta de pago por parte de la ADIF”.  

Específicamente, el consorcio manifestó al veedor lo siguiente: “La U.T. (…) 

canalizó su incumplimiento en razón del propio incumplimiento de la ADIF en la 

aprobación de los trabajos y pagos de certificados, volcándose la situación que describe el 

art. 1267 C.C.C. en cuanto a un posible incumplimiento de la prestación sin culpa”. 

No obstante, aunque el Gerente de Ingeniería de la UTE –como fuera 

señalado anteriormente- haya manifestado que “debido a razones ajenas a ambas empresas 

nos vemos obligados a rescindir la carta oferta R002”, lo cierto es que ni la ADIF, ni 

ninguna dependencia estatal, formaron parte de los contratos que aquí se cuestionan.  

Por lo tanto, menos aún aquella podría ser una causa para justificar la 

rescisión del contrato entre las partes involucradas o, al menos, llama la atención que la 

firma DSC/DCS no haya realizado ningún reclamo al respecto. Máxime, si se tiene en cuenta 

el contenido de otras cartas enviadas por dicha firma a la UTE durante los años 2011 y 2012, 

donde plantearon todo lo contrario, dejando en claro que los posibles incumplimientos o 

retrasos del “cliente” no pueden ser atribuibles a DSC/DCS.  

A modo de ejemplo, y como también puede observarse en la nota de fecha 

12 de abril de 2012 consignada en el punto anterior, resulta oportuno mencionar que en la 

nota DCS-CNS N° 049 de fecha 14 de mayo del mismo año el representante de dicha firma 

hace saber que “no es un hecho imputable a DCS el que Uds no hayan conseguido la 

aprobación por parte del cliente”.     

Se inserta una reproducción de la nota correspondiente. 
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Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes, solo a modo 

ilustrativo, cabe señalar que durante el periodo mencionado la ADIF desembolsó en cabeza 

del consorcio los siguientes pagos 

 

 

 

 

Conclusiones del análisis de la Fiscalía  

Como corolario de lo expuesto, las circunstancias descriptas a lo largo del 

presente me permiten sostener, con los alcances provisorios de esta instancia procesal, que 

los contratos celebrados entre la UTE CNS y la prestadora de servicios extranjera y sus 

empresas vinculadas se trataron de una contratación ficticia o simulada que tuvo como único 

fin justificar el giro de USD 4.495.250 a la Banca Privada de Andorra con fines espurios. 

Véase que el cúmulo de irregularidades e inconsistencias que rodearon a los 

contratos en cuestión, en consonancia con las nuevas circunstancias que se plantearon en 

PAGOS REALIZADOS POR EL ESTADO 

FECHA MONEDA MONTO DETALLE ORGANISMO 

19/05/2010 PESOS 21.280.681,63 ANTICIPO ADENDA 1 ADIF 

11/03/2011 PESOS 98.800.000 ANTICIPO ADENDA 2 ADIF 

19/07/2011 PESOS 32.038.028,88   ADIF 

28/07/2011 PESOS 5.760.574,68   ADIF 

  PESOS 17.160.845,74   ADIF 

06/09/2011 PESOS 200.000,00   ADIF 

09/09/2011 PESOS 120.000,00   ADIF 

18/10/2011 PESOS 105.000,00   ADIF 

07/11/2011 PESOS 9.040.158,54   ADIF 

16/11/2011 PESOS 3.478.720,37   ADIF 

23/11/2011 PESOS 237.357,71   ADIF 

19/01/2012 PESOS 3.682.075,48   ADIF 

23/02/2012 PESOS 17.514.710,45   ADIF 

01/06/2012 PESOS 6.099.854,99   ADIF 

04/06/2012 PESOS 8.695.163,00   ADIF 

13/09/2012 PESOS 7.342.566,01   ADIF 

  PESOS 8.721.315,38   ADIF 



oportunidad de la veeduría practicada en la UTE y sus empresas integrantes, no hacen más 

que reforzar la hipótesis consistente en la existencia de una contratación simulada o ficticia. 

Las irregularidades e inconsistencias podrían sintetizarse en los siguientes 

puntos: 

• Los defectos en la formación del consentimiento contractual: al 

presente, solo  pudo tomarse conocimiento del “Anexo B” Modelo de Aceptación del 

9/1/2011 correspondiente a la aceptación de la oferta nro. 2/2010, sin perjuicio de los 

defectos de los cuales adolece y que ya fueron advertidos por la AFIP y por el interventor;  

• El consorcio no presentó los contratos originales en ninguna de las 

oportunidades en las cuales le fueron solicitados; 

• La existencia de tres personas jurídicas extranjeras distintas que si 

bien formarían parte del mismo conglomerado societario, de la consulta de fuentes de 

información pública surgió que al menos dos de ellas, “DSC Workshop Obras, 

Construcciones y Promociones S.L.” y “DCS Management Control de Calidad S.L.” son 

sociedades unipersonales constituidas en España. En el caso de “Detección de Riesgos 

Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A.”, si bien no se 

trata de una firma unipersonal, posee como único administrador inscripto a José Díaz (ver 

fs. 7/8 de la OI 1729291 aportada por AFIP); 

• Los diferentes plazos pactados que no permitieron determinar de 

manera certera la vigencia de los contratos; 

• El precio de la oferta nro. 1/2010 ¿USD 1.937.000 o USD 2.324.400 

–monto que resulta de la suma de 1.937.000 más el adelanto de la cláusula 9 pto.1 USD 

387.400-? 

• Los contratos celebrados con el prestador del exterior se inscribieron 

en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de conformidad con el art. 1 de la ley 

22.426, a los fines de que dichas transacciones perciban beneficios impositivos39. Sin 

embargo, del análisis de todas las circunstancias que rodearon a las contrataciones 

                                                 

39 https://www.argentina.gob.ar/registro-de-contratos-de-transferencia-de-tecnologia 
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investigadas surge que la inscripción de dichos contratos ante el INPI solo ha sido con tres 

finalidades: a) tratar de respaldar operaciones simuladas o ficticias; b) gozar de beneficios 

impositivos; c) dificultar la delimitación de las prestaciones pactadas como objeto del 

contrato, lo cual se traduce en la introducción en escena de derechos intangibles. 

Además, aquí cabe resaltar que, más allá de la finalidad que las partes del 

contrato hayan tenido en miras al momento de la inscripción de los convenios comerciales, 

de toda la documentación en la cual luce la certificación del INPI emerge la siguiente 

leyenda: “Se hace constar que el registro del presente contrato se ha efectuado 

exclusivamente sobre la base de instrumentos presentados ante este INSTITUTO 

NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, conforme lo dispuesto en el artículo 3 de 

la Ley 22.426 y en los términos del artículo 5° de su artículo reglamentario N° 580/81, sin 

que su admisión implique convalidación o aprobación de las prestaciones y/o de las demás 

condiciones pactadas, las que se encuentran sujetas a la evaluación y control de los 

organismos pertinentes”; 

• La carencia de documentación respaldatoria que dé cuenta de la 

existencia de una efectiva prestación de servicios por parte de DSC/DCS, como así también 

la falta de personal asignado a esos efectos, circunstancia que se pactó entre las partes en 

diferentes cláusulas contractuales; 

• La aparición de un tercera empresa, “Ingroup”, en su carácter de 

“empresa prueba testigo”, la cual no se encuentra identificada con ningún otro dato 

adicional, y cuyo rol y vinculación con los contratos en cuestión aún no resulta clara; 

• El contenido y todas las circunstancias que rodearon al intercambio 

de notas realizados por la UTE y la firma DSC/DCS entre los años 2011 y 2012 y que 

supuestamente derivaron en el sorpresiva rescisión del contrato por causa que no pudo ser 

determinada; 

• La rescisión contractual de la oferta nro. 2/2010 de USD 10.316.253 

y acaecimiento, esto es entre abril y diciembre de 2012, fechas en las cuales el consorcio 

realizó determinados actos que no guardan relación con la existencia de voluntad contractual 

tendiente a finalizar el convenio comercial, los cuales se traducen en: informar a la AFIP las 



DJAS los días 27/4 y 12/11/2012; solicitar la ampliación del contrato de tecnología en el 

INPI, efectuar giros de dinero a la cuenta bancaria en la Banca Privada de Andorra de 

titularidad de DCS; no informar acerca de la rescisión contractual en trato en instancias 

anteriores a la veeduría –al igual que lo sucedido en el caso de la existencia de la firma 

Ingroup-. 

Además, lo indicado precedentemente, debe ser valorado tomando en cuenta 

que las firmas españolas involucradas han sido sindicadas como empresas utilizadas para la 

canalización del pago de sobornos en otros países de la región y por hechos de corrupción 

de similar tenor. 

 

  2. Sobre la valoración jurídica de determinadas participaciones  

  Por otra parte, entiendo que a ponderación realizada sobre el mérito de las 

pruebas reunidas hasta aquí, en punto a la materialidad de los hechos que son objeto de 

estudio, incide en las asignaciones jurídicas realizadas por el juez, de cada uno de los aportes 

criminales valorados. 

  Comparto en lo sustancial, el análisis que atañe al disvalor de las conductas 

enrostradas a determinados funcionarios públicos, más no las soluciones jurídicas aplicadas 

a su respecto. 

 

  2. a. Las participaciones que deberían ser calificadas en los términos de 

los artículos 256 y 258 del Código Penal de la Nación 

  Comparto las valoraciones hechas por V.S. en cuanto a que hay fundamentos 

suficientes como para presumir que las conductas atribuidas a Ricardo Jaime, Juan Pablo 

Schiavi, José López y Roberto Baratta, han sido en desmedro de los intereses comunes de 

la Administración Pública, en la medida en que su desempeño y la actuación general de las 

reparticiones que representaban ha sido parcial, infiel e indebida.    

  Desde esa perspectiva, es adecuada la calificación escogida en los términos 

del artículo 265 del Código Penal de la Nación, pues demostraron intereses indebidos en 

relación a todos aquellos actos funcionales propios de su competencia, relacionados a las 
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decisiones que tomaron y a sus intervenciones en el marco del proceso de licitación, 

adjudicación y continuidad de la obra de soterramiento.  

  De tal guisa, el análisis de las irregularidades y direccionamientos 

sobradamente probados en ese sentido, debe relacionarse necesariamente con las 

promesas de pagos y los pagos que han existido como contrapartida, por parte de los 

empresarios finalmente beneficiados, hacia los funcionarios. Sólo por vía de ese 

razonamiento, se explica el desenlace de la obra pública bajo estudio. 

  Desde esa perspectiva, entiendo que el temperamento del juez en miras a la 

calificación jurídica, ha fraccionado dos partes de una misma maniobra delictiva, que se 

encuentran subjetivamente relacionadas entre sí. 

  Dicho de otro modo: por un lado se valoraron acreditadas, en los términos 

del artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, las irregularidades y los 

direccionamientos que caracterizaron a toda la obra pública a lo largo de su desarrollo, y 

por eso determinados funcionarios fueron procesados como autores del delito de 

negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.   

  Y por otra parte, se dio por probada la existencia de pagos indebidos por parte 

de los empresarios beneficiados en esa obra pública, hacia los mismos funcionarios 

implicados por negociaciones incompatibles. 

  Entonces, entendió que los empresarios deberían responder por el delito de 

presentación u ofrecimiento de dádivas, y sumó al reproche jurídico de los funcionarios, la 

figura de admisión de dádivas. Ambos delitos (la presentación y admisión de dádivas) se 

encuentran tipificados en el artículo 259 del Código Penal de la Nación, y prevén penas de 

un mes a dos años e inhabilitación. 

  Lo que omite la resolución del juez, desde mi perspectiva, es relacionar 

ambos extremos (las negociaciones incompatibles y la existencia de promesas y pagos 

indebidos), a través del desenlace del contrato de obra pública en el que formalmente 

intervinieron dichos funcionarios y empresarios.  

  En ese sentido, la relación contractual y los términos en los que fue planteada 

(dada la cantidad de cuestionamientos fundados al respecto), determinan a mi juicio que las 

irregularidades, y los actos y omisiones administrativos que integran el objeto procesal de 



esta causa tuvieron como contrapartida ofrecimientos y pagos indebidos que los empresarios 

acordaron desde un inicio, en aras a su propio beneficio, con destino a determinados 

funcionarios públicos que llevaron adelante el proceso en sus diferentes etapas. A la inversa, 

el accionar de los empresarios se ha presentado en el caso como condición necesaria de 

aquellos actos. 

  Entonces, hay varios argumentos que refuerzan la improcedencia de las 

figuras escogidas en los términos del artículo 259 del Código Penal. El primero, es la 

evidente desproporción que se plantea entre la asignación de penas eventuales, pues los 

funcionarios procesados por negociaciones incompatibles podrían merecer penas tres veces 

más graves que los empresarios, si se tiene en cuenta que este delito prevé un máximo de 

hasta seis años de prisión, y las figuras del artículo 259, dos años como tope. 

  Lo que conlleva también a cuestionar la razonabilidad de la disposición, pues 

las promesas y/o pagos mantienen tanta relevancia en punto a las repercusiones dañosas del 

plan criminal, como las disposiciones y omisiones de los funcionarios públicos 

involucrados. 

  Luego, en relación a las valoraciones del juez acerca de la nimiedad de los 

montos pagados por los empresarios, entiendo que no es tal. Lo que la resolución tiene en 

cuenta es que entre el 2005 y el 2009 Caesa S.A. recibió por parte de las integrantes de la 

UTE alrededor de $1.000.000, lo que representaría aproximadamente el 0,01% del valor 

total del contrato, inicialmente fijado en $11.702.929.915,72. 

  El primer interrogante se presenta en relación al concepto de los pagos 

hechos por $1.000.000, pues no parece un valor acorde a una dádiva entregada por un 

empresario que no pretendería nada a cambio, más que venerar una investidura. 

Quiero decir, no ha sido un pasaje en avión, ni un beneficio ligado a lujos 

determinados, sino el pago de $1.000.000. 

  En segundo lugar, se omite valorar que entre los años 2011 y 2012 la UTE 

envío USD 4.495.250 al exterior, a una cuenta de la Banca Privada de Andorra sospechada 

de operaciones atribuidas a Odebrecht de canalización de sobornos, en el marco de un 

contrato ficticio o simulado. Y que además, las investigaciones promovidas ante las 

autoridades judiciales del Principado de Andorra permitieron reconstruir a priori el 
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recorrido de ese dinero y su retorno a Uruguay, a través de Carday Capital, que -como se 

dijo- sería una firma utilizada para las actividades de intermediación atribuidas a Jorge 

Ernesto Rodríguez, según hizo saber la Unidad de Información Financiera de Uruguay.  

  Es cierto que hay numerosas aristas respecto dichas transacciones, 

sumamente complejas, que se irán aclarando en lo sucesivo, con la contestación de exhortos 

internacionales librados a esos fines y otros informes pendientes, pero entiendo que la 

solidez de los elementos reunidos hasta aquí no puede ser obviada, ni soslayada en 

relación al temperamento procesal que debe adoptarse en esta instancia. 

   También en relación a la nimiedad de los pagos acreditados en concepto de 

sobornos, cuadra hacer notar que el acuerdo de lenidad celebrado por Odebrecht con el 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica reflejó que entre los años 

2009 y 2014, el holding pagó treinta y cinco millones de dólares (USD 35.000.000) en 

concepto de sobornos a funcionarios argentinos, en miras a la adjudicación espuria de obra 

pública, y percibió por ello un rédito económico de alrededor de doscientos setenta y ocho 

millones de dólares (USD 278.000.000)40. Es decir, que Odebrecht pagó en concepto de 

sobornos sólo el 12,5% del total de ganancias que obtuvo merced a las maniobras de 

corrupción reveladas.   

  Por otra parte, es pertinente mencionar que en el año 2009 no había ni 

siquiera comienzo de ejecución del proyecto de obra de soterramiento, con lo cual, en el 

marco del acuerdo espurio establecido entre funcionarios y empresarios, es plausible 

sostener incluso que los primeros pagos canalizados a través de Caesa S.A. hayan existido 

a modo de incentivos. 

  Además, hay que considerar la promesa de pago de USD 80.000 (de la 

Offshore Klienfeld a la empresa Pribont), a la que arribamos a partir de un reclamo por 

transferencias trianguladas que no habrían llegado a destino, según la comunicación 

estudiada.  

                                                 

40 Consulta URL: https://www.justice.gov/opa/press-release/file/919911  



  Si bien se trata de una promesa que resulta suficiente en esta instancia, para 

la calificación que se propicia en los términos de los artículos 256 y 258 del  Código Penal 

de la Nación, como presunción de sobornos, no puede descartarse que a través de las 

rogatorias internacionales pendientes de contestación eventualmente se reconstruya la 

operación y se establezca en qué proporciones y a través de qué cuentas fue finalmente 

canalizada.  

  Tampoco es contundente el análisis del juez, en cuanto a que Caesa S.A. no 

participó en este caso de la licitación de la obra, a diferencia de otras participaciones 

verificadas judicialmente a su respecto; pues lo que se ha reconstruido es que Caesa S.A. 

operó como vehículo o pantalla para la canalización de sobornos, es decir, para la 

intermediación del cohecho en beneficio del funcionario.  

  No habría sido necesario -ni astuto- en ese contexto, incluirla en el contrato 

de obra pública, ni en el proceso de competencia direccionado de licitación.  

  Sobre el contenido de las comunicaciones que intercambiaron Manuel 

Vázquez y Héctor Ramón Castro, la resolución ha relativizado la importancia de aquel 

correo mediante el cual Vázquez le envió una copia adjunta del Decreto 1683/2005, 

sosteniendo que ellos normalmente hablaban también de otros asuntos vinculados a 

normativas afines. 

  Difiero, pues en este contexto de sospechas y con esta calidad de pruebas, es 

más plausible sospechar que las alusiones que surgen de los otros correos (sobre un decreto 

de CABA para proyectos sobre trenes de pasajeros de larga distancia, y un contrato suscripto 

por Castro con Julián Soba Rojo sobre la obra “Laguna La Picassa”, entre otros), 

obedecieran a actos preparatorios de acuerdos espurio diferentes; que a la inversa, sostener 

que las menciones específicas al llamado a licitación de la obra de soterramiento, formarían 

parte de las comunicaciones normales entre ambos.  

  Más aún, si se nota la inmediatez del correo, pues Vázquez le envió una copia 

del Decreto 1683/2005 al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. Circunstancia 

que es dable resaltar, pues demuestra que mantenían un interés especial sobre el asunto.   
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  En relación a ello, es pertinente mencionar -tal como señaló el juez- que ese 

Decreto 1683/2005 fue el presupuesto legal necesario para el llamado a licitación del 

proyecto de soterramiento, por parte de la Secretaría de Transporte.  

  En definitiva, en relación a los pagos receptados por Ricardo Jaime y Manuel 

Vázquez, a través de Caesa S.A., V.S. entendió que: “…no es posible vincular tales 

desembolsos de manera concreta con el desarrollo de una conducta específica de los 

nombrados, en este caso ligada a la obra del soterramiento”. 

  A lo que sumó, con relación a la calificación legal aplicable a ese tramo de 

las conductas, que: “…se estableció que recibieron dinero en razón de su cargo por parte 

de las firmas IECSA y Comsa, mientras desempeñaban funciones en la Secretaría de 

Transporte”; no obstante lo cual: “no es posible vincular tales desembolsos de manera 

concreta con el desarrollo de una conducta específica de los nombrados, en este caso ligada 

a la obra del soterramiento”. 

  Por el contrario, entiendo que el vínculo entre ambos tramos de la maniobra 

(por un lado, los pagos, y por el otro, las irregularidades y direccionamientos de la 

Administración Pública que beneficiaron indebidamente a los empresarios adjudicatarios), 

se colige de:  

  i) El período de tiempo en el que se produjeron los pagos, pues ha sido 

contemporáneo y correlacionado a numerosas disposiciones documentadas en los 

expedientes administrativos de la obra de soterramiento, cuidadosamente analizadas y 

objetadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.  

  Además, no debe olvidarse que las tratativas espurias en este aspecto se 

remontan, según la hipótesis delictiva del caso, al año 2005, pues hay reuniones 

documentadas de interés a la investigación, entre  empresarios y funcionarios, desde 

entonces.  

  Ello surge de la actuación del Cuerpo de Investigación Judicial del Ministerio 

Público de la ciudad, y será estudiado con mayor profundidad en los acápites siguientes.  

 



  ii) El objeto del contrato que Comsa S.A. e Iecsa S.A. firmaron con Caesa 

S.A., la empresa de Manuel Vázquez, el 2 de enero de 2006. Dicho instrumento fue 

secuestrado en la sede de Comsa.  

  De la lectura del documento, se colige la siguiente especificación: “[e]l 

Consultor (CAESA) tiene amplia experiencia en la prestación de servicios de asesoramiento 

en materia ferroviaria y esta llevado a cabo actividades de asistencia a la Compañía 

(COMSA), en relación con los esfuerzos realizados por esta última para asegurar un 

acuerdo con el Estado Argentino para prestar sus servicios en el área ferroviaria a los 

gobiernos provinciales y/o nacional, autónomo de la Ciudad de Buenos Aires y los 

diferentes concesionarios del servicio de transporte ferroviario, con la finalidad de 

asegurar acuerdos a largo plazo con organismos gubernamentales nacionales, 

provinciales, el autónomo de Buenos Aires y concesionarios privados”. 

  En el mismo sentido, la cláusula 5.2 del contrato, refleja: “[l]a compañía 

(COMSA) pagará al Consultor (CAESA) a partir del mes de enero del corriente la suma 

fija mensual de U$S 1.000 (dólares estadounidenses mil). Dicha suma fija mensual será 

considerada como adelanto o pago a cuenta del succes-fee y será abonada contra factura 

dentro de los 30 (treinta días) de presentada la misma. El monto del succes-fee que será 

pagado por la Compañía al Consultor, neto de impuestos argentinos, será pactado para 

cada proyecto que se acuerde y formará parte del presente contrato, debiéndose incorporar 

como Adenda por cada uno de los proyectos acordados”. 

  Es especialmente sospechoso, en este contexto, que el objeto del acuerdo 

comercial entre Caesa y Comsa tuviera una relación tan estrecha con el cargo que ya en ese 

momento cumplía Manuel Vázquez en la Secretaría de Transporte, como asesor ad honorem 

del Gabinete de Ricardo Jaime.  

  Más aún, a la luz los resultados de la licitación del proyecto de soterramiento, 

finalmente adjudicada a Comsa, como integrante de la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento. 

  En referencia a las valoraciones puntuales que surgen de la resolución 

impugnada sobre ese objeto contractual, dadas las particularidades y el contexto de vínculos 

acreditados, no parece relevante que el instrumento no hiciera alusión expresa al proyecto 

de soterramiento del ferrocarril sarmiento. Máxime, teniendo en cuenta que sí incluyó una 
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mención especial al “…servicio de transporte ferroviario, con la finalidad de asegurar 

acuerdos a largo plazo con organismos gubernamentales nacionales, provinciales, el 

autónomo de Buenos Aires y concesionarios privados”. 

 

  iii) Los vínculos de Manuel Vázquez con Caesa S.A. y de Ricardo Jaime 

con Manuel Vázquez. 

  Como se analizará con exhaustivo detalle, Manuel Vázquez mantuvo en todo 

momento el control administrativo y jurídico de las decisiones y transacciones de la empresa 

Caesa, a la par que fue designado como asesor ad honorem en la Secretaría de Transporte, 

por Ricardo Jaime.  

  Desde esa posición, le fue posible tomar todas aquellas decisiones relativas 

a la canalización de los sobornos que prometieron y pagaron los empresarios finalmente 

adjudicados, que estaban destinados a Jaime por su calidad de titular de la Secretaría de 

Transporte.  

 

  iv) Los correos electrónicos intercambiados entre Manuel Vázquez y 

Héctor Ramón Castro. Me refiero especialmente al que le envió Vázquez a Castro con una 

copia adjunta del Decreto 1683/2005, al día siguiente de su publicación en el boletín oficial.  

  Como se explicó, esta fue la norma que posibilitaría luego el llamado a 

licitación del proyecto de soterramiento, por parte de la Secretaría de Transporte.  

 

  v) El acuerdo de culpabilidad suscripto por Odebrecht con las 

autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica. Recuérdese que por esta vía se 

corroboró que el holding destinó aproximadamente USD 35.000.000 al pago de sobornos a 

funcionarios argentinos para la adjudicación espuria de al menos tres proyectos de obra 

pública, con la intervención de personas intermediarias.  

  Esta modalidad se condice con las particularidades corroboradas en este caso, 

en punto a los aportes, primero, de Manuel Vázquez, Caesa S.A. y sus miembros, y en la 

etapa siguiente, de Jorge Ernesto Rodríguez y Sabrimol Trading S.A..  



  vi) El contenido de la denuncia de la legisladora Ocaña y de las 

investigaciones periodísticas relacionadas al objeto de esta causa, como indicios 

insoslayables de la modalidad instaurada a nivel regional para el pago de sobornos, y las 

necesarias repercusiones de ello en nuestro país, en referencia a esta obra pública.  

  Dichos elementos constituyen pruebas suficientes de la existencia de 

sobornos en este caso, y cubren holgadamente las exigencias del artículo 306 del Código 

Procesal Penal de la Nación en ese aspecto. Pues además, su valoración se integra, se 

completa y se refuerza, a través de los restantes elementos de prueba incorporados, tales 

como: las diversas presentaciones de la AFIP, la investigación sustanciada ante el Juzgado 

de Primera Instancia, Sección de Instrucción Especializada nro. 1 -a cargo de la jueza 

Canolic Mingorance Cairat-, del Principado de Andorra (expediente “Delito Mayor 

800199/2015”); los informes de la Unidad de Información Financiera de Uruguay y del 

Banco Itaú del mismo país, las investigaciones de la Oficina Anticorrupción y el análisis del 

Cuerpo de Investigación Judicial del Ministerio Público Fiscal de la ciudad, entre otros.  

  De tal guisa, la cantidad y la calidad de las relaciones objetivas 

comprobadas entre las promesas de pagos y pagos indebidos, y el desarrollo del 

proceso de licitación, la adjudicación y tramos de continuidad de la obra de 

soterramiento, que beneficiaron ostensiblemente a los empresarios finalmente 

adjudicatarios, impiden descartar en este punto la conducta más amplia, que es la tesis 

de la existencia de sobornos, como correlato de las irregularidades y direccionamientos 

acreditados.   

  Las consideraciones expuestas fundan el agravio de esta parte en relación a 

los temperamentos procesales adoptados en relación a Héctor Javier Sánchez Caballero 

y Héctor Ramón Castro, como responsables del delito de presentación u ofrecimiento de 

dádivas a un funcionario público, en la inteligencia de que los nombrados deberían 

responder como autores del delito de cohecho activo (artículos 45 y 258 del Código Penal 

de la Nación). 

  También, en lo que respecta a la decisión de procesar a los funcionarios 

Ricardo Raúl Jaime, Juan Pablo Schiavi, José Francisco López y Roberto Baratta, 

como responsables del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función 
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pública, pues esa asignación jurídica debería concurrir de manera ideal con el delito de 

cohecho pasivo (artículos 45, 54, 256 y 265 del Código Penal de la Nación). 

    Finalmente, se recurren las decisiones de mérito adoptadas respecto de 

quienes, a criterio de esta Fiscalía, actuaron como intermediarios, en miras a la canalización 

de los sobornos. Me refiero a Manuel Vázquez y a Jorge Ernesto Rodríguez por un lado, y 

a Ignacio Soba Rojo, Julián Vázquez, Mariano Vázquez y Marta Margarita Domínguez, por 

el otro. 

  Respecto de Manuel Vázquez, se ordenó su procesamiento como autor de los 

delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en concurso 

real con admisión o aceptación de dádivas. Y en cuanto a Jorge Ernesto Rodríguez se decretó 

su falta de mérito para procesar o sobreseer.  

  Ignacio Soba Rojo por su parte, fue procesado en orden del delito de admisión 

de dádivas, en calidad de partícipe necesario; en tanto que, Julián Vázquez, Mariano 

Vázquez y Marta Margarita Domínguez fueron sobreseídos. Ninguno de los temperamentos 

parece adecuado, desde mi perspectiva. 

  En cuanto a Manuel Vázquez y Jorge Ernesto Rodríguez, entiendo que 

deben ser procesados como autores del delito de cohecho pasivo, en calidad de partícipes 

necesarios, pues actuaron como interpósitas personas, en miras a la canalización de los 

sobornos dirigidos a los funcionarios.  

  Vázquez por su parte, durante la gestión de Ricardo Jaime al frente de la 

Secretaría de Transporte, y a través de las gestiones de Caesa S.A.; y Jorge Ernesto 

Rodríguez, cuanto menos a partir del año 2013 y hasta el año 2014, mediante la 

administración que ejercía sobre la empresa Sabrimol Trading S.A., utilizada como vehículo 

o pantalla para recibir pagos ilícitos, provenientes de triangulaciones espurias de dinero. 

  En definitiva, la relevancia de la colaboración que brindaron Vázquez y 

Rodríguez en este aspecto, y dado que ha sido concerniente a la recepción y/o aceptación de 

las promesas de pago y pagos indebidos, es decir, a la conducta de los funcionarios públicos, 

determinan a mi juicio que deberían responder como partícipes necesarios del delito de 

cohecho pasivo (artículos 45 y 256 del Código Penal de la Nación).  



  En cuanto a la valoración de las conductas de Ignacio Julián Roberto Soba 

Rojo, Julián Vázquez, Mariano Vázquez y Marta Margarita Domínguez, entiendo que 

debe circunscribirse a la actuación que mantuvieron en el marco de las operaciones de 

canalización de sobornos atribuidas a Caesa S.A. como instrumento; es decir, que deberán 

responder en calidad de partícipes secundarios por el delito de cohecho pasivo (artículos 45 

y 256 del Código Penal de la Nación).  

  Sin perjuicio de los agravios detallados, es pertinente aclarar que las 

intervenciones de cada uno de los nombrados será analizada de manera particular, en los 

acápites siguientes.  

 

  2.b. Las faltas de mérito para procesar o sobreseer  

  Me agravio también, en virtud de las consideraciones que fundaron las 

decisiones de decretar la falta de mérito para procesar o sobreseer a los empresarios  Mario 

José Blanco, Riccardo Dina, Gianvincenzo Coppi, Mario Cenciarini, Santiago Ramón 

Altieri, Alejandra Érika Kademián, Ángel Antonio Calcaterra, Manuel España, Diego 

Alonso Hernández, Pablo Guillermo Previde, Augusto Omar Salvador Jorge Adur, Juan 

Ramón Garrone, Roberto Fabián Rodríguez, Diego Luis Pugliesso y Lorenzo Ghella (puntos 

LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVIII, LXIX y 

LXXIII). 

  Para así resolver, V.S. entendió que debe profundizarse la investigación, en 

miras a establecer si los nombrados pagaron sobornos a los funcionarios públicos de la 

estructura del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la 

Nación y sus dependencias, en relación al proyecto de obra pública de soterramiento del 

ferrocarril Sarmiento. 

  Las intervenciones de cada uno de los nombrados serán valoradas de manera 

particular, en lo sucesivo. Sin embargo, corresponde adelantar que se solicitará su 

procesamiento en orden a la figura de cohecho activo (artículo 258 del Código Penal de la 

Nación).  
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  En esa dirección, las maniobras dispuestas por las empresas integrantes del 

Consorcio en miras a la canalización de sobornos, han sido en beneficio de sus miembros, 

responsables e integrantes, y les son atribuibles en la medida de sus intervenciones. 

  Es preciso mencionar además, que más allá de las medidas pendientes, cuyos 

resultados serán ciertamente pertinentes al objeto de la causa, hay pruebas de 

responsabilidad contundentes en las últimas presentaciones de la AFIP, que se refieren a las 

maniobras pergeñadas por los empresarios para la posible canalización de sobornos.  

  Esto fue detalladamente analizado en el acápite correspondiente al análisis 

que hizo la Fiscalía sobre el informe preliminar de la veeduría dispuesta por V.S. sobre la 

UTE.  

  También ese tramo de las maniobras (la triangulación espuria de dinero por 

parte de la UTE) fue objeto de estudio por parte de la Sala II de la Excma. Cámara del fuero, 

a instancias del recurso de apelación que oportunamente dedujo la Fiscalía contra la decisión 

del juez de declinar parcialmente su competencia a favor del fuero Penal Económico, 

respecto de las presentaciones del organismo recaudador. 

  Entonces, los jueces camaristas revocaron la resolución y valoraron que: “El 

contexto y período temporal de las transacciones, los actores involucrados y las evidencias 

hasta ahora reunidas en el sumario -de acuerdo a las imputaciones efectuadas en los actos 

de indagatoria- demuestran la íntima vinculación entre las operaciones. No puede perderse 

de vista que los sucesos denunciados por la AFIP dan cuenta a priori el complejo sistema 

utilizado para efectuar pagos que se presumen espurios mediante contratos simulados, 

giros de dinero al exterior y un sistema de transferencias tendiente a dificultar la 

trazabilidad del dinero”41. 

  Reitero que ello se refiere al envío al exterior por parte de las empresas 

integrantes de la UTE, de USD 4.495.250, a una cuenta en la Banca Privada de Andorra 

perteneciente a la empresa española DSC, en virtud de contratos simulados o ficticios.  

                                                 

41 CCFed, Sala II, CFP 2885/2016/31/CA4, “UIF y otro s/competencia”, del 7 de marzo de 2019. 



  La investigación de este tramo del hecho fue separada materialmente de las 

actuaciones principales, mediante el registro de un nuevo expediente n° 

2685/2019 (Caso Coirón n° 10484/19), caratulado “Ghella Spa, Iecsa S.A., Comsa S.A. y 

Constructora Norberto Odebrecht S.A. s/evasión”.  

  No obstante, integra el objeto procesal de la presente, y su investigación debe 

producirse y analizarse en conjunto con las que se desarrollan aquí, merced a la resolución 

de la Sala II en ese sentido.  

  De hecho, es pertinente remarcar que en el marco de ese legajo n° 2685/2019, 

el pasado 10 de abril, la Fiscalía postuló una serie de diligencias probatorias que se 

estimaron conducentes, como: el libramiento de un exhorto al Reino de España, y 

requerimientos a la Inspección General de Justicia, al Ministerio de Producción y Trabajo 

de la Nación, a la Superintendencia de Seguros de la Nación, al Banco Santander Río S.A., 

y a Santander Río Asset Management Gerente de Fondos Comunes de Inversión.  

  De igual forma, se solicitó la intervención en el caso de la Dirección General 

de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones de la Procuración General 

de la Nación, a los fines de que elabore un informe y dictamen de índole económica y 

contable, con respecto a la transacción comercial llevada a cabo entre la UTE CNS y la 

española DSC.  

  Esto último propende al análisis de los fondos e inversiones en fondos 

comunes de inversión realizados por el Consorcio en el período que se investiga.  

  Ahora bien, las valoraciones desarrolladas hasta aquí inciden, como se dijo, 

en la gravedad de las asignaciones jurídicas otorgadas y en la ponderación de las 

participaciones criminales que son objeto de estudio. Sin embargo, parece más apropiado al 

análisis que propicio, disponer un tratamiento separado de cada uno de roles, en relación a 

las calificaciones que se pretenden. 

  Por ello, en los acápites que siguen, se analizará el respaldo probatorio de los 

hechos del caso y la reconstrucción fáctica planteada hasta el momento, para fundar la 

hipótesis delictiva de la Fiscalía, y de seguido, los aportes de cada uno de los implicados en 

relación a ellos, según los roles que cumplieron y su incidencia en el plan criminal (puntos 

V y VI de esta apelación).  
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  2.c. Sobre las calificaciones en los términos del artículo 249 Código Penal 

de la Nación  

  Como se analizará en detalle en los acápites siguientes, a criterio de la 

Fiscalía, las conductas enrostradas a los funcionarios Pablo Emilio Campi, Rafael Enrique 

Llorens, Graciela Elsa Cavazza, Valeria Haylén Pomodoro y Yolanda Mirta Eggink, han 

exhibido más relevancia en punto al plan criminal, que aquellas probadas con relación a los 

restantes funcionarios que fueron procesados por V.S. en los términos del artículo 249 del 

Código Penal de la Nación. 

  En efecto, la incidencia que mantuvieron los nombrados durante el proceso 

administrativo estudiado, y cada uno de los aportes que son objeto de valoración, desbordan 

ampliamente la hipótesis de meras omisiones de su parte; antes bien, se explican como 

intereses indebidos demostrados específicamente con relación a las funciones propias de los 

cargos que ostentaron. 

  Por ello, habré de solicitar el procesamiento de Campi, Llorens, Cavazza, 

Pomodoro y Eggink en orden al delito de negociaciones incompatibles con la función 

pública, en calidad de partícipes necesarios (artículos 45 y 265 del Código Penal de la 

Nación).  

   

  3. Las medidas cautelares  

  Con la misma intención, en un acápite específico, se desarrollarán los 

agravios de la Fiscalía en relación a los embargos ordenados en autos. 

  En primer lugar, porque no parece razonable sostener que Ricardo Jaime y 

Manuel Vázquez hayan percibido más beneficios indebidos que los empresarios 

adjudicatarios de la obra pública, en este contexto de sobornos. Máxime, teniendo en cuenta 

que estos últimos permanecieron en la relación contractual, más allá del término de la 

gestión pública de aquéllos, y por lo tanto, continuaron percibiendo el fruto de las maniobras 

delictivas que se les enrostra.  



  De lo que se deriva además, la necesidad de armonizar todas las disposiciones 

de embargos personales, merced al tenor de los hechos imputados y a las calificaciones 

jurídicas correspondientes.  

  Lo que se destaca, en efecto, es la desproporción de imponer embargos del 

doble de dinero a los funcionarios que a los empresarios, teniendo en cuenta la notable 

disparidad de los réditos indebidos que podrían haber percibido unos y otros, como fruto de 

las maniobras corrupción.  

  Voy a reiterar una vez más, sólo como referencia para la ponderación que 

propongo, que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica probó 

que solamente en Argentina, Odebrecht pagó treinta y cinco millones de dólares (USD 

35.000.000) en concepto de sobornos a funcionarios argentinos, en miras a la adjudicación 

espuria de obra pública, y percibió por ello un rédito económico de alrededor de doscientos 

setenta y ocho millones de dólares (USD 278.000.000)42. Es decir, que los sobornos 

representaron sólo el 12,5% del total de ganancias que obtuvieron los empresarios 

producto de la adjudicación espuria de obra pública. 

  Dicho de otro modo, como resultado del mismo plan delictivo, en ese caso, 

los funcionarios percibieron beneficios indebidos por USD 35.000.000, y los empresarios 

por USD 278.000.000.  

  Esa comparación constituye una pauta objetiva de balance que debe ser 

tomada en cuenta por el juez para fijar medidas cautelares acordes, pues representa una 

modalidad establecida a nivel regional, y en este país específicamente, por los empresarios 

involucrados en esta causa. Y lo dicho alcanza a los socios de Odebrecht en la UTE, pues 

estos le dieron la participación porcentual necesaria a Odebrecht y se beneficiaron a partir 

de sus maniobras.  

  Por otra parte, habrán de reiterarse puntos esenciales del pedido de medidas 

cautelares presentado ante V.S. por esta Fiscalía el 3 de octubre de 2018, en lo que atañe a 

la responsabilidad de determinadas personas jurídicas, pues la respuesta jurisdiccional 

                                                 

42 Consulta URL: https://www.justice.gov/opa/press-release/file/919911  
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entonces fue supeditada al tratamiento eventual de las resoluciones de mérito de los 

imputados. Lo que indica la oportunidad del planteo y la pertinencia de reiterar en esta 

apelación, que existen medidas cautelares pendientes que deberían imponerse a 

determinadas empresas.    

  No escapa a esta parte que la sanción de la Ley 27.401 (B.O. 8/11/2017) es 

posterior a los hechos que se investigan en autos, y que por lo tanto, su aplicación es 

inadmisible, merced a los principios constitucionales de legalidad e irretroactividad de la 

ley penal (artículos XXV de la Declaración de Derechos del Hombre, 11.2 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, 15.1 del Pacto Internacional del Derechos Civiles y 

Políticos, 18 de la Constitución Nacional y 2 del Código Penal de la Nación). Sin embargo, 

ello no obsta a la responsabilidad jurídica de las personas ideales involucradas, de carácter 

administrativo, ni a la viabilidad de cautelar sus bienes para dar cumplimiento a las 

disposiciones de los artículos artículos 23 del Código Penal de la Nación y 518 del Código 

Procesal Penal de la Nación. 

  Con esa tesitura, en un caso anterior a la sanción de la Ley 27.401, que llegó 

a conocimiento de la Corte Suprema, el Dr. Zaffaroni analizó en su voto en disidencia, que 

la imposibilidad de enjuiciar criminalmente a una empresa: “…no implica negar la 

posibilidad de que las personas de existencia ideal sean sometidas a sanciones jurídicas 

que comporten el ejercicio de poder coactivo reparador o administrativo, pues esta posición 

sólo se limita a frenar el impulso por dotar a aquellos entes de capacidad delictiva”43.    

  Lo expuesto adquiere aún más relevancia para este caso, si se repara en que 

las dificultades que normalmente plantea investigar conductas criminales instrumentadas 

bajo asociaciones o personas jurídicas, se incrementa notablemente en virtud de las 

características formales de una Unión Transitoria de Empresas.  

                                                 

43 CSNJ, F. 572. XL. “Fly Machine S.R.L s/recurso extraordinario”, del 30/05/2006. Es prudente aclarar que 
el punto principal de la disidencia del Dr. Zaffaroni tuvo que ver con la admisibilidad del recurso, pues la 
mayoría de los magistrados de la Corte adhirieron a los argumentos del Procurador General Eduardo Casal, 
quien dictaminó que el recurso no era procedente pues el recurrente no se agraviaba de sentencia definitiva 
alguna, ni asimilable a tal, toda vez que la nulidad del requerimiento de elevación a juicio no produce 
gravámenes de imposible reparación ulterior. Con esos argumentos, el recurso se declaró mal concedido. 



  Ello, pues las regulaciones legales específicas dotan a la UTE de cierta 

independencia respecto de las empresas que las constituyen, lo que ofrece mayores ventajas 

en miras al plan criminal, tanto en beneficio de la Unión, como de cada una de las empresas 

o de alguna de las empresas que la componen44.  

  La literatura norteamericana ha estudiado tradicionalmente que para la 

culpabilidad de una asociación es presupuesto necesario la culpabilidad de un órgano que 

actúe por ella, y lo ha resumido en el precepto: “The corporation… stands in the shoes of 

its agent”45  

  

  V. Análisis descriptivo y valorado de la maniobra (Teoría del caso) 

  A continuación, habrá de desarrollarse con mayor profundidad todas aquellas 

transacciones y actos de la Administración Pública que, analizados en conjunto y a la luz de 

las vinculaciones objetivas establecidas entre empresarios y funcionarios involucrados, 

explican el entramado de corrupción montado en miras a las irregularidades y el 

direccionamiento del proceso de licitación, la adjudicación y disposiciones de continuidad 

de la obra de soterramiento del “Ferrocarril General Sarmiento”. 

  Con el objeto de propiciar un estudio más ordenado y esquemático de la base 

fáctica del caso, esta será desarrollada tomando en consideración cada uno de los hitos más 

relevantes que caracterizaron a las dos etapas de esta investigación, conforme a la 

complejidad demostrada. 

  Previo a ello, se enunciará sucintamente la cronología de acontecimientos de 

la Administración Pública, vinculados a las maniobras que son objeto de investigación en 

esta causa, pues ella describe el contexto en el marco del cual se produjeron:  

  -26 DE ABRIL DE 2005: mediante la resolución 390/2005 el Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, le otorgó a la Secretaría 

de Transporte (a cargo del Ingeniero Ricardo Jaime) la facultad de seleccionar y adjudicar 

obras públicas. 

                                                 

44 Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 1463 a 1469 
45 KADISH, Sanford H., Encyclopedia of Crime and Justice, t. 1, 1983, p. 259. 
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  -21 DE FEBRERO DE 2006: mediante la resolución 82/06 la Secretaría de 

Transporte dispuso el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la 

contratación del Proyecto de Ingeniería, Proyecto Ejecutivo y Ejecución de Obra con 

Financiamiento para la obra Soterramiento del Corredor Ferroviario en el tramo 

CABALLITO - LINIERS, y la construcción de pasos a distinto nivel, vehiculares y 

peatonales, en el tramo LINIERS - MORENO de la línea Sarmiento, y autorizó el pliego de 

bases y condiciones generales (PBCG). 

  -27 DE AGOSTO DE 2006: precalificación de tres oferentes: Iecsa y otros, 

Isolux y Esuco y otros, y Benito Roggio 

  -7 DE JUNIO DE 2007: mediante la resolución n° 324/2007, la Secretaría 

de Transporte dispuso modificar el proyecto de obra, sin perjuicio de mantener a los 

oferentes precalificados. El nuevo objeto del llamado a licitación quedó delineado como: 

"Soterramiento del Corredor Ferroviario CABALLITO - MORENO, de la Línea 

SARMIENTO, conformado por la ETAPA I: CABALLITO LINIERS (CIUDADELA); 

ETAPA II: LINIERS (CIUDADELA) - CASTELAR; ETAPA III: CASTELAR-

MORENO" 

  -22 DE AGOSTO DE 2007: el oferente Benito Roggio no se presentó a la 

apertura del sobre 2, con lo cual, subsistieron a partir de este momento sólo los dos oferentes 

restantes: Iecsa y otros, e Isolux y Esuco y otros. 

  -26 DE OCTUBRE DE 2007: informe del Comité de Evaluación, que 

recomendó formalmente al Consorcio Nuevo Sarmiento como adjudicataria de la obra. 

  -23 DE ENERO DE 2008: el Decreto PEN n° 151/2008 dispone adjudicar 

la obra "Soterramiento del Corredor Ferroviario CABALLITO - MORENO, de la Línea 

SARMIENTO, conformado por la ETAPA I: CABALLITO - LINIERS (CIUDADELA); 

ETAPA II: LINIERS (CIUDADELA) - CASTELAR; ETAPA III: CASTELAR – 

MORENO" al Consorcio integrado por las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A. 

- Iecsa S.A. - Comsa S.A. - Ghella Societa per Azioni, en los términos y con el alcance 

establecidos en el pliego de condiciones particulares.  

  -12 DE NOVIEMBRE DE 2008: la Secretaría de Transporte (todavía a 

cargo de Ricardo Jaime) solicitó la intervención de la Administración de Infraestructura 



Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIF SE) -entonces a cargo de Juan Pablo Schiavi-, para 

el financiamiento parcial de la obra. Ello, pues el Consorcio informó que el Depfa Bank no 

aportaría la financiación originalmente prevista.  

  -23 DE DICIEMBRE DE 2008: mediante el Decreto PEN n° 2227/2008, se 

aprueba el contrato de obra pública en trato y se instruye a la Secretaría de Transporte del 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para la respectiva 

suscripción. Asimismo, se indica que los gastos resultantes de su aplicación se atenderían 

con los créditos con los que cuente la ADIF SE. 

  En la misma fecha, se firma el contrato de obra pública, entre la Secretaría 

de Transporte, representada por su titular Ricardo Raúl Jaime, y la contratista, integrada por 

Javier Sánchez Caballero en representación de Iecsa S.A., Ricardo Dina por Gella Spa, 

Mauricio Couri Ribeiro y Roberto Fabián Rodríguez por Odebrecht S.A., y Carlos Gabriel 

Oliva por Comsa S.A. 

  -3 DE FEBRERO DE 2010: se firma la Adenda 1, entre la Secretaría de 

Transporte (en este momento, a cargo del Ingeniero Juan Pablo Schiavi) y la UTE Consorcio 

Nuevo Sarmiento. Esto implicó en la práctica una modificación sustancial del objeto 

contractual, pues invirtió el sentido de ejecución de la obra prevista para la Etapa 1, la 

creación de la Subetapa 1, y un adelanto financiero del Estado por $21.079.271,53. 

  El acuerdo formal de esta adenda y los pagos del Estado en este punto, han 

sido consecuencia -como se verá- de los requisitos impuestos por la contratista, dado el 

considerable tiempo que la obra permaneció paralizada tras la renuncia de Ricardo Jaime a 

su cargo como titular de la Secretaría de Transporte.  

  -17 DE MAYO DE 2010: firma del “Contrato Programa. Secretaría 

Transporte-ADIF. Soterramiento Línea Sarmiento. Subetapa I. Etapa I” de fecha 

17/05/2010, suscripto entre la Secretaría de Transporte representada por Juan Pablo Schiavi 

y la ADIF SE, representada por su Presidente José Villafañe.  

  Por medio de este contrato/programa le fue encomendado a la ADIF la 

administración del contrato de Soterramiento de la Línea Sarmiento (Etapa I. Subetapa I). 

  -20 DE ENERO DE 2011: del análisis del proceso de licitación, fue posible 

establecer que el 20 de enero de 2011 la contratista (UTE Consorcio Nuevo Sarmiento) 
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remitió documentación a la ADIF SE -elevada por su intermedio a la Secretaría de 

Transporte-, con una propuesta concreta de extensión de la duración de la obra, y aumento 

de los costos previstos.  

  A través del Decreto PEN 151/2008 se había establecido que la obra tendría 

un plazo de duración de treinta y seis (36) meses y un costo de $ 4.074.309.610,56 para la 

primera etapa. Con las modificaciones propuestas, el plazo de ejecución para las etapas I y 

II, hasta Haedo se ampliaría a cuarenta y cuatro (44) meses, con un incremento de 

$6.016.593,53.  

  -15 DE FEBRERO DE 2011: se emitió la Resolución 25/2011, firmada por 

el Secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, mediante la cual se aprobó y suscribió la 

adenda 2 del contrato de obra pública. El 24 de febrero de 2011 se suscribió formalmente 

esta reforma contractual, con el objeto de: invertir el sentido de excavación del túnel, 

modificar las etapas de construcción I y II, construir cinco (5) pasos vehiculares en distintas 

jurisdicciones, y pautar nuevos desembolsos por parte del Estado nacional.   

  -6 DE JUNIO DE 2012: con el Decreto PEN n° 874/2012, que sustituye la 

denominación del “Ministerio del Interior” por la de “Ministerio del Interior y Transporte”, 

la Secretaría de Transporte sale de la órbita del Ministerio de Planificación Federal de la 

Nación, y pasa a depender funcionalmente del nuevo “Ministerio del Interior y Transporte”. 

  -1° DE NOVIEMBRE DE 2012: se celebró entre la Secretaría de 

Transporte, la ADIF SE, AySA y la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, un acta-

acuerdo por la que se estableció la cesión y transferencia de los derechos y obligaciones del 

contrato de la obra de soterramiento a AySA, dejándose sin efecto el contrato programa que 

se había suscripto a favor de la ADIF SE. 

  Es relevante tener en cuenta que con la reestructuración ministerial y el nuevo 

organigrama de la Secretaría de Transporte, la administración general de la obra de 

soterramiento, había pasado a pertenecer al Ministerio del Interior y Transporte. De modo 

que, la intervención de AySA con la firma de esta acta-acuerdo se la devolvió al Ministerio 

de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, pues la empresa de Aguas dependía 

funcionalmente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos -a cargo de José Francisco 

López-, de esta última cartera ministerial. 



  -30 DE JUNIO DE 2013: la Secretaría de Obras Públicas emite la Res. SOP 

N° 1326/13, a partir de la cual se aprueba el Reglamento de Funcionamiento de la Unidad 

Ejecutora de la Obra Soterramiento Línea Sarmiento (UESS), se constituyen sus miembros, 

se asignan sus funciones y se establecen sus áreas de trabajo. El 26 DE JULIO DE 2013: 

se firma un acta-acuerdo, mediante el cual se dispone el traspaso automático de los derechos 

y obligaciones emergentes del contrato de obra pública de soterramiento, a favor de la 

UESS. 

  -28 DE AGOSTO DE 2013: mediante el Decreto PEN N° 1244/2012 se crea 

la Unidad Ejecutora de Soterramiento del Sarmiento (UESS), bajo la órbita de la Secretaría 

de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 

con asistencia de AySA. A partir de entonces, el contrato queda bajo el mando de dicha 

Unidad. 

  En efecto, según la hipótesis delictiva de esta Fiscalía, el proceso de licitación 

de la obra a la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento, su adjudicación, las disposiciones 

atinentes a las reformas de su objeto contractual y costos, el correspondiente financiamiento 

de la obra por parte del Estado, y todas aquellas disposiciones referentes a su continuidad 

hasta el año 2014, se produjeron como correlato de irregularidades, direccionamientos, 

promesas y pagos indebidos.  

  Todo ello será valorado de manera concatenada, como parte de un mismo 

plan criminal global de corrupción, que ha demostrado diversas aristas y dimensiones de 

suma complejidad. 

 

1. Primera etapa. Acuerdos previos. Irregularidades y adjudicación 

  Tal como se mencionó precedentemente, a juicio de esta Fiscalía, la 

evidencia colectada a lo largo de la investigación permitió identificar dos modalidades 

implementadas en miras a efectivizar pagos indebidos, por parte de los empresarios 

integrantes del Consorcio, a los funcionarios públicos que se desempeñaron en ese período 

bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la 

Nación, para la obtención de beneficios previos y posteriores a la adjudicación de la obra 

pública en cuestión. 
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  En esa dirección, se estableció que antes de la adjudicación de la obra, la 

firma Caesa S.A. -vinculada a Manuel Vázquez- fue utilizada para la recepción de pagos de 

coimas mediante la facturación de servicios de consultoría inexistentes, a firmas integrantes 

del Consorcio –específicamente, Iecsa S.A. y Comsa S.A.–, y posteriormente, mediante 

transferencias bancarias que se habrían canalizado a través de diversas compañías offshore 

–como Pribont Corporation S.A. y Klienfeld Services Ltd.– ligadas también a Vázquez y al 

Consorcio, y cuyos beneficiarios finales resultaron ser determinados funcionarios públicos. 

 

1.a. Caesa S.A., la empresa fantasma 

  De acuerdo al relevo y a la valoración conjunta de la prueba producida en 

esta causa y en el marco de otras investigaciones incoadas a la empresa Caesa S.A., es 

plausible sostener, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, que dicha 

compañía fue utilizada por los imputados como sociedad pantalla para instrumentar 

irregularidades, direccionamientos y sobornos, vinculados a sus intereses espurios sobre la 

adjudicación y tramos de continuidad de la obra de soterramiento. 

  Me refiero a la calidad de los vínculos verificados objetivamente entre los 

responsables de Caesa S.A. y las empresas integrantes de la UTE Consorcio Nuevo 

Sarmiento, y todas aquellas operaciones y transacciones en la que intervino la firma, que 

han sido demostrativas del pacto venal sellado entre determinados funcionarios públicos y 

empresarios, a partir del año 2005. 

  En relación al valor probatorio de todas aquellas hipótesis delictivas 

acreditadas en el marco de otras investigaciones, en la medida en que representan indicios 

y herramientas pertinentes, en aras a la delimitación de las maniobras de corrupción del 

presente caso, corresponde citar el voto del Dr. Martín Irurzun, juez de la Sala II de la 

Cámara de Apelaciones del Fuero, en punto a que “…si se trata de buscar eficacia en la 

tarea que impone el art. 193 del CPPN, la distribución del trabajo constituye la mejor 

herramienta al alcance. Y para evitar repetir procedimientos, actos o pruebas hay que 

recurrir al sentido común y al pragmatismo. Las certificaciones, los pedidos escritos, los 

formalismos innecesarios, largos y de morosas respuestas, tienen que ser abandonados 

cuando sea posible. Los jueces (y los fiscales) cuentan con equipos de trabajo con acceso 



permanente a las evidencias y basta con que busquen las vías adecuadas –reuniones 

documentadas por ej.– para lograr un ágil intercambio de las que fueren recíprocamente 

útiles (ver en este sentido, causas de la Sala II citadas y CFP 11912/2008/12/CA4). A veces 

basta con menos; a veces alcanza con leer resoluciones dictadas en otros legajos y en su 

caso revisar los indicios en que se basaron, determinando si son aplicables a las preguntas 

que se tienen que contestar”46. 

  En esa dirección, ha sido muy pertinente el análisis de lo actuado en el marco 

de las causa n° 5.406/2013, caratulada “Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios y otros s/defraudación contra la administración pública”, asignada al 

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 10, Secretaría n° 19; n° 

16.260/2010, caratulada “NN s/ delito de acción pública”, asignada al Juzgado Nacional en 

lo Crimina y Correccional Federal n° 5, Secretaría n° 10; n° 12.446/2008, caratulada “Jaime 

Ricado Raúl y otros s/Enriquecimiento ilícito”, del Juzgado Nacional en lo Crimina y 

Correccional Federal n° 7, Secretaría n° 14; y n° 792/2012, caratulada “Controles y 

Auditorías Especiales de Argentina s/Infracción Ley 24.769”, que tramitó ante el Juzgado 

Nacional en lo Penal Tributario n° 2, entre otras.  

  De las pruebas producidas en el marco de dichas actuaciones, se colige que 

Controles y Auditorías Especiales de Argentina S.A. (Caesa según su abreviatura) es una 

sociedad anónima local, cuya principal actividad declarada ha sido la prestación de servicios 

de contabilidad y teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal. En efecto, cuanto menos a 

partir del año 2002, es posible vincular a Manuel Vázquez a dicha firma, pues figuró 

entonces como síndico suplente de la consultora; en tanto que, sus hijos Julián y Mariano 

Vázquez, ocuparon los cargos de vicepresidente y director, respectivamente.  

   A su vez, el propio Manuel Vázquez incluyó en su curriculum vitae como 

antecedente laboral específico, haberse desempeñado en Caesa S.A. como director de 

                                                 

46 CCCFed., Sala II, CFP 9486/16/3/CA1 “Sanfelice, Osvaldo s/ planteo de falta de legitimación”, Juzgado 
Federal n° 3 – Secretaría n° 6, 3/9/2018. 
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desarrollo de nuevos negocios en Latinoamérica, en el período comprendido entre los años 

2002 y 200447. 

  A partir del año 2005 Manuel Vázquez ya no figuró registralmente asociado 

a Caesa S.A., no obstante lo cual, como se verá, mantuvo en los años sucesivos el control 

jurídico de la compañía. Esto surge específicamente del análisis de las copias del legajo 

aportado por la Inspección General de Justicia a fs. 109/111 y de la actuación nro. 18267-

1028-2017 de la Administración Federal de Ingresos Públicos de fs. 1158, relativa a los 

movimientos de compra-venta la empresa, respecto de sus socias en el Consorcio.    

  Ahora bien, el 31 de enero de 2005 el citado Vázquez fue designado asesor 

ad honorem de gabinete de la Secretaría de Transporte de la Nación, por el propio Ricardo 

Jaime, y permaneció en ese cargo hasta el 31 de julio de 200948. 

  Las conexiones objetivas detalladas, entre Ricardo Jaime, Manuel Vázquez 

y la empresa Caesa S.A., en el contexto de irregularidades verificadas, ha sido el puntapié 

de sospechas para sostener que esta última firma fue utilizada el funcionario, a través de 

Vázquez, con la puesta en escena de operaciones y contrataciones ficticias por servicios de 

asesoría y consultoría inexistentes, para instrumentar la facturación de dinero espurio, 

proveniente de sobornos. 

  Esta situación ha sido ampliamente demostrada en las presentes actuaciones, 

como así también en otras investigaciones penales en las que se verificó que la “consultora” 

Caesa S.A. facturó cuantiosos importes en concepto de asesorías. Es decir, que recibió 

importantes pagos por parte de otras sociedades que resultaron adjudicatarias de obras o 

contrataciones que han tramitado bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios de la Nación; tanto de esas sociedades propiamente dichas, 

como de estructuras jurídicas vinculadas con ellas, entre las que corresponde mencionar a 

                                                 

47 Esto surge específicamente de lo actuado en los expedientes indicados n° 5.406/2013 y n° 16.260/2010 
48 Ver requerimiento de elevación a juicio en la causa n° 12.446/2008, y resolución de fs. 560/561 de la causa 
n° 16.260/2010. 



las firmas Iecsa S.A., Comsa S.A., y Empa, filial de la compañía de aeronavegación LAN, 

entre otras49.  

   Véase: en el marco de la causa nro. 792/2012, caratulada “Controles y 

Auditorías Especiales de Argentina SA sobre infracción ley 24.769”, del Juzgado Nacional 

en lo Penal Tributario n° 2, se determinó que Caesa S.A. no tenía capacidad económica, 

empleados y/o bienes, ni fue posible constatar la efectiva prestación de servicios de dicha 

firma, en retribución por las facturaciones registradas. Entre septiembre de 2006 y enero de 

2008 la firma registró solamente dos empleados: Julián Vázquez, hijo de Manuel Vázquez, 

y Andrea Espíndola. Esta última se identificó como secretaria de la compañía y prestó 

declaración en el marco de la causa n° 792/2012 (ver fs. 84/86 de ese expediente). 

  En esa oportunidad, la nombrada manifestó que trabajó para Caesa S.A. 

como recepcionista, telefonista y asistente, desde el año 2003 al 2011, que el presidente 

entonces era Ignacio Soba Rojo, aunque este no cumplía un horario laboral fijo. En cuanto 

a Manuel Vázquez, lo identificó como gerente y consultor principal, pues: “asesoraba 

empresas, desarrollaba proyectos, era la persona que buscaba los negocios, los posibles 

contratos para la consultora, recibía a las empresas que le traían proyectos”.  

  También, en dichas actuaciones, se le recibió declaración testimonial a 

Enrique José Vázquez en su calidad de presidente de la firma LARDY SA, sospechada como 

falsa proveedora de Caesa S.A. Entonces, describió que Soba Rojo: “firmaba todo lo que le 

daba Manuel VAZQUEZ. Solo firmaba papeles y nada más. No intervenía en ningún 

asesoramiento”. 

  A la par, en la causa n° 5.406/2013, caratulada “Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios y otros s/defraudación contra la administración 

                                                 

49 Nuevamente, me refiero a las informaciones producidas en el marco de las causas nro. 12.446/2008 “Jaime, 
Ricardo Raúl y otros sobre enriquecimiento ilícito”, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 
Federal n° 7, Secretaría n° 14; nro. 792/2012 “Controles y Auditorías Especiales de Argentina SA sobre 
infracción ley 24.769”, del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario n° 2; nro. 16.260/2010 “NN s/ delito de 
acción pública”, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 5, Secretaría n° 10 y nro. 
5.406/2013 “Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y otros s/defraudación contra 
la administración pública”, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 10, Secretaría n° 
19. 



 

155 

 

pública”, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 10, Secretaría n° 

19, se comprobó que Caesa S.A. fue utilizada como estructura para recibir el pago de coimas 

disfrazadas de honorarios, generados en virtud del supuesto cumplimiento de un contrato de 

asesoría suscripto con la empresa española Expansión Exterior SA (EE SA).  

  En esa línea, se ilustró que Soba Rojo firmó en nombre y representación de 

Caesa, todas las facturas emitidas a EE SA, en concepto de honorarios por servicios; y se 

valoró expresamente, que: “Manuel VÁZQUEZ necesitaba contar con alguien de confianza 

que figurara en el estatuto societario de CAESA, como presidente de la sociedad y que esa 

relación le permitiera luego contar con los frutos de sus gestiones ilícitas”. 

  Esta modalidad de transacciones, instrumentada a través de Caesa S.A. en el 

período reseñado, se replicaron en otras transacciones vinculadas a las gestiones espurias 

previas y posteriores a la adjudicación de la obra pública analizada. 

  Todo ello, consolida la sospecha de esta Fiscalía en cuanto a que Caesa 

S.A. operó entonces como “caja” del funcionario a cargo de la Secretaría de 

Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, merced a la intermediación de Manuel 

Vázquez y sus asociados. 

 

1.b. Los primeros pagos del consorcio 

  Conforme a la investigación desarrollada en autos, y tal cual describió V.S. 

al tiempo de ordenar las convocatorias a tenor del artículo 294 del Código Procesal Penal 

de la Nación, se registraron pagos efectuados por Iecsa S.A. a Caesa S.A. entre el 13 de 

diciembre de 2005 y el 1° de septiembre de 2009, y de Comsa S.A. a Caesa S.A, entre el 1° 

de marzo de 2007 y el 10 de diciembre de 2009. Tanto Iecsa S.A. como Comsa S.A. 

formaron parte de la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento, finalmente adjudicataria del 

contrato de obra pública.  

  Iecsa por su parte, habría pagado un total de $730.363,16; suma que, 

trasladada a la cotización promedio de $3,26 -según las referencias del BCRA para ese 

período- representaría un total de USD 223.694,68. A esos fines, la firma realizó pagos 

mensuales por doce mil cien pesos ($12.100). 



  Comsa a su turno, registró pagos a Caesa por $263.097,56; monto que, 

trasladado a dólares -según la cotización promedio del momento, de $3,44-, ascendería a 

USD 76.282,68. A cuyos efectos, debió transferir entre $ 3700 y $ 4700, mensualmente. 

También, Comsa registró un pago por $ 113.638,36. 

  Recuérdese en punto a ello, que al tiempo de estas transferencias ya se había 

comprobado, en el marco de una investigación tributaria específica, que Caesa no tenía una 

capacidad económica acorde a sus actividades registradas, que no mantenía empleados en 

relación de dependencia, y/o bienes propios 

  El respaldo documental más relevante de las afirmaciones realizadas surge 

de los allanamientos practicados en el marco de esta causa en las oficinas de las empresas 

integrantes de la contratista Consorcio Nuevo Sarmiento. Dichos procedimientos revelaron 

pagos y operaciones entre las compañías indicadas -como se dijo- al menos a partir del año 

2005 y hasta el 2009.  

  Siempre, en relación a facturaciones, transferencias y cheques emitidos por 

cuantiosas sumas de dinero, en concepto de servicios de consultoría  (ver fs. 24/37, 38/88 y 

113/114 de la Actuación nro. 18267-1028-2017 remitida por la AFIP, y documentación 

secuestrada y reservada en autos). 

 

Síntesis gráfica de la maniobra en la primera etapa. 

 

 

  

  

 

 

 

 

  Al efecto, es pertinente ilustrar parte de la documentación obtenida en los 

allanamientos practicados en las sedes de Iecsa y Comsa:  

Factura nro. 0001-00000184 emitida por CAESA a nombre de IECSA: 

IECSA S.A. 

               

COMSA S.A. 

CAESA S.A. 

Del 31/1/2005 al 

31/7/2009 – 

Sociedad Pantalla 

utilizada por 

Manuel Vázquez 

(Asesor de Ricardo 

Jaime) 

Secretaría de 

Transporte  -

Ricardo Jaime 

(MINPLAN) 

Abonan servicios 

de consultoría 

inexistentes 

(sobornos) a:  

Para asegurarse 

la adjudicación 

de la obra por 

parte de: 



 

157 

 

               

Recibo nro. 0001-00000002 emitido por CAESA por la liquidación de las Facturas nro. 

183, 184 y 186, contra entrega del cheque nro. 31122894 y retenciones practicadas: 



 

Recibo nro. 00000236 emitido por CAESA en favor de COMSA SA por la cancelación de 

la factura nro. 432: 

 

  Asimismo, en el marco del allanamiento realizado en la sede de Comsa se 

secuestró un contrato de consultoría celebrado entre esta última y Caesa, con fecha 2 de 
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enero de 2006, suscripto por Ramón Castro, en su carácter de Director General de Comsa, 

e Ignacio Soba Rojo, como presidente de Caesa.  

  De la lectura de este instrumento, se colige la siguiente especificación: “[e]l 

Consultor (CAESA) tiene amplia experiencia en la prestación de servicios de asesoramiento 

en materia ferroviaria y esta llevado a cabo actividades de asistencia a la Compañía 

(COMSA), en relación con los esfuerzos realizados por esta última para asegurar un 

acuerdo con el Estado Argentino para prestar sus servicios en el área ferroviaria a los 

gobiernos provinciales y/o nacional, autónomo de la Ciudad de Buenos Aires y los 

diferentes concesionarios del servicio de transporte ferroviario, con la finalidad de 

asegurar acuerdos a largo plazo con organismos gubernamentales nacionales, 

provinciales, el autónomo de Buenos Aires y concesionarios privados”. 

  En el mismo sentido, la cláusula 5.2 del contrato, refleja: “[l]a compañía 

(COMSA) pagará al Consultor (CAESA) a partir del mes de enero del corriente la suma 

fija mensual de U$S 1.000 (dólares estadounidenses mil). Dicha suma fija mensual será 

considerada como adelanto o pago a cuenta del succes-fee y será abonada contra factura 

dentro de los 30 (treinta días) de presentada la misma. El monto del succes-fee que será 

pagado por la Compañía al Consultor, neto de impuestos argentinos, será pactado para 

cada proyecto que se acuerde y formará parte del presente contrato, debiéndose incorporar 

como Adenda por cada uno de los proyectos acordados”. 

  Resulta por lo menos sospechoso, que el objeto del acuerdo comercial entre 

Caesa y Comsa tuviera una relación tan estrecha con el cargo público que ya en ese momento 

cumplía Manuel Vázquez en la Secretaría de Transporte, como asesor ad honorem del 

Gabinete de Ricardo Jaime. Más aún, a la luz los resultados de la licitación de soterramiento 

del Ferrocarril Sarmiento, finalmente adjudicada a Comsa, como integrante de la UTE 

Nuevo Sarmiento.  

  Así, los vínculos demostrados entre la cartera ministerial, Caesa como 

sociedad pantalla para canalizar sobornos, y el conjunto de compañías finalmente 

adjudicatarias del contrato de obra pública, sumados a las transacciones detalladas, 

me persuaden del pacto venal establecido a partir del año 2005 entre determinados 



funcionarios y empresarios en miras a las irregularidades y direccionamientos de la 

obra de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. 

  En ese contexto, hay indicios contundentes que refuerzan esa hipótesis 

delictiva. Por un lado, los importes abonados por Comsa a Caesa, según se verificó, 

coinciden con aquellos reflejados en las facturas y recibos secuestrados en las oficinas de 

esta última, pues se identificaron pagos mensuales por $3700 y $4700, y otro pago por $ 

113.638,36. 

  Luego, se estableció que el objeto social de Caesa no tenía nada que ver con 

la calidad de las prestaciones a las que se comprometió mediante aquel contrato, para: 

“servicios de consultoría en materia ferroviaria”. 

  Antes bien, la calidad de las obligaciones asumidas por Caesa se vincularon 

directamente al cargo de Manuel Vázquez como asesor ad honorem del Secretario de 

Transporte, pues este mantuvo desde esa posición, un poder de iniciativa e influencia real 

en las decisiones de esa repartición, y a la par, el control legal y dominio jurídico de aquélla 

compañía.  

  Por otra parte, son pertinentes a la valoración de este caso, los correos 

electrónicos intercambiados el 5 de enero de 2006 entre Manuel Vázquez, desde la casilla 

mvazquez@caesagroup.com.ar, y Héctor Ramón Castro, a través de las cuentas 

rcastro@COMSA.com y rcastro@COMSAdechile.cl. En particular, el mensaje -también 

valorado por V.S.- enviado por Vázquez a Castro, con copia adjunta del Decreto 1683/05. 

Disposición ésta, que luego serviría de base para el llamado a Licitación para la obra del 

Soterramiento, mediante la Resolución 82/2006 de la Secretaría de Transporte.  

  Con el mismo sentido, la investigación del periodista Hugo Alconada Mon, 

publicada en el diario La Nación el 11 de septiembre de 2017, concluyó que por lo menos 

tres de las cuatro empresas que integraron el Consorcio ganador de la licitación de la obra 

(concretamente la brasilera Odebrecht, Iecsa y Comsa), realizaron diferentes pagos en 
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concepto de honorarios por “servicios de consultoría” a Manuel Vázquez, y que ellos 

comenzaron meses antes del llamado a licitación50. 

  Con acierto, el investigador razona que los servicios de Vázquez tenían que 

ver -como indicó el contrato suscripto entre aquéllas y Caesa-, con el “asesoramiento en 

políticas de transporte”, es plausible asumir que en la práctica se tradujeron en el adelanto 

de información relacionada a los proyectos del Ministerio de Planificación, el envío de 

copias de resoluciones y convocatorias e, incluso, recomendaciones específicas para 

mantener la impunidad de sus actos. Ello, pues en alguna oportunidad Vázquez habría 

indicado a los empresarios que debían manejarse con cautela para evitar “próximas 

investigaciones indeseables” sobre “proyectos inflados de sobreprecios”. 

  El artículo afirma que Vázquez advirtió sobre ese riesgo en un mail que le 

envió directamente a Ángel Jorge Antonio Calcaterra -presidente de Iecsa- en el mes de 

abril de 2006. Lo que cobra aún más gravedad, si se tiene en cuenta que en abril de 2006 

Vázquez -y por ende, Ricardo Jaime-, a través de Caesa, ya habían recibido al menos siete 

pagos mensuales de $10.000, es decir, aproximadamente USD 3.500, por parte de Iecsa SA. 

  El periodista explica asimismo, que otro directivo de mucho peso de Iecsa -

Javier Sánchez Caballero- y Manuel Vázquez se conocieron a fines de julio de 2005 en una 

cena, y se reencontraron días después en un almuerzo que se realizó el 18 de agosto de 2005, 

que según el ejecutivo de Iecsa: “de alguna manera fue la luz verde para involucrar al grupo 

[SOCMA] en los proyectos que tomaron velocidad en septiembre”. Este dato surge, según 

indica la investigación periodística, de uno de los tantos mails que Javier Sánchez Caballero 

le envió a Vázquez y que fueron recuperados de las computadoras de este último. 

  De la valoración integral de los elementos de prueba reseñados hasta aquí, se 

colige el rol protagónico que mantuvo en esta etapa Javier Sánchez Caballero, en 

representación de Iecsa S.A., en miras al plan de corrupción pergeñado.  

  En ese sentido, también con valor indiciario, corresponde dar mérito a los 

dichos de Luiz Antonio Mameri -ejecutivo del Grupo Odebrecht para América Latina y 

                                                 

50 Consulta URL: https://www.lanacion.com.ar/2061671-sarmiento-tres-empresas-le-pagaban-al-testaferro-
de-jaime 



Angola-, en el marco del acuerdo de delación premiada suscripto con las autoridades del 

Ministerio Público Federal de la República Federativa de Brasil. Entonces, el nombrado dijo 

que Javier Sánchez Caballero, en su condición de representante de la empresa líder del 

consorcio Iecsa, le informó que la firma: “había realizado un acuerdo con funcionarios 

púbicos en nombre del consorcio para que ésta ganara la licitación, y que, tan pronto se 

iniciaran los pagos al consorcio por las obras ejecutadas, deberían realizarse los pagos 

indebidos al partido del Gobierno, pari passu al avance de las obras… Javier Sánchez 

Caballero informó también que posteriormente indicaría los valores y la forma en cómo 

estos pagos deberían ser realizados” -ver colaboración nro. 10 de los documentos aportados 

por el periodista Hugo Alconada Mon-. 

  Al respecto, como ya se adelantó, corresponde señalar que la validez de la 

incorporación de esos documentos como elementos de prueba a esta investigación ha sido 

formalmente convalidada por la Excma. Cámara del fuero51; y asimismo, ha sido categórica 

la valoración del juez Martín Irurzun, precisamente en relación al tramo de la declaración 

previamente citada, al indicar que: “El contenido de lo detallado precedentemente no es ni 

puede ser obviado, por su relación directa con el objeto del caso y por su vital relevancia, 

máxime cuando se trata de versiones con claro correlato con otros elementos hace tiempo 

colectados -sobre el tenor de las maniobras que habrían involucrado a los titulares del 

consorcio IECSA S.A., Constructora Odebrecht S.A., COMSA S.A. y GHELLA S.A.-”52   

  Más aún, del voto previamente citado se colige que: “…no puede perderse 

de vista que a partir de las irregularidades advertidas en el proceso de licitación y su 

vinculación con los posibles pagos de sobornos -que datarían según lo dicho por el juez a 

f. 2848/62 del año 2005 en adelante-, corresponderá analizar las particularidades de todos 

los tramos de los hechos actuando en consecuencia (conf. lo valorado por el Juez en el 

referido decreto -ver estudio practicado por la Procuraduría de Investigaciones 

Administrativas, allanamientos, los informes de la AFIP en relación a IECSA S.A. y COMSA 

                                                 

51 CCCFed, Sala II, CFP 2885/2016/26/CA3, “Mameri, Luiz Antonio s/nulidad”, del 11 de marzo de 2019. 
52 CCCFed, Sala II, CFP 2885/2016/16/CA3, “Mameri, Luiz Antonio s/Falta de acción”, del 24 de agosto de 
2018. 
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S.A y CAESA S.A-). Con este norte, se encomendará avanzar de manera decidida en el 

sumario”53. 

  En consecuencia, las evidencias descriptas en los párrafos precedentes han 

acreditado a mi juicio -con los alcances propios de esta etapa procesal- la inexistencia de las 

consultorías facturadas por Caesa, y la acreditación de pagos hechos por Iecsa SA y Comsa 

SA a Manuel Vázquez, en concepto de sobornos dirigidos al secretario de transporte Ricardo 

Jaime. 

  En otras palabras, parece claro a mi juicio, que el conjunto de pagos 

descriptos ha respondido al pacto venal que sellaron empresarios y determinados 

funcionarios a partir del año 2005, y a sus sucesivos acuerdos de corrupción en torno a la 

adjudicación de la obra de soterramiento del Ferrocarril General Sarmiento, que 

propendieron a la ventaja y favorecimiento de las empresas integrantes del Consorcio Nuevo 

Sarmiento. 

   

  1.c. Sobre el llamado a licitación 

  Es pertinente en este punto, relacionar un conjunto de disposiciones 

administrativas que, sospechosamente, dispusieron el marco legal propicio para la 

adjudicación de la obra de soterramiento al Consorcio Nuevo Sarmiento. 

  Se trata de una serie de actos funcionales que, vistos aisladamente, podrían 

pasar desapercibidos, o como parte de las decisiones ordinarias de la Administración Pública 

en determinado momento. Sin embargo, analizados a la luz del pre-acuerdo establecido, se 

presentan como partes fundamentales del direccionamiento finalmente verificado.   

  En efecto, recordemos que en los meses previos a efectuarse el llamado a 

licitación pública, a través de la resolución n° 390/2005 del 26 de abril de 2005, el Ministro 

de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación delegó formalmente 

facultades y obligaciones a la Secretaría de Transporte -a cargo de Ricardo Jaime-, para la 

selección de contratistas, en miras a la adjudicación y ejecución de obras públicas. 

                                                 

53 Ídem.  



  El artículo 1° de la resolución indicada, dispuso: “Establécese que en los 

procedimientos que se lleven a cabo en el marco de la contratación de obras públicas 

regidos por la Ley Nº 13.064 relacionadas con materias de competencia propia de la 

Secretaría de Transporte, el señor Secretario de Transporte del Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios, tendrá a su cargo las facultades relativas al 

desarrollo de los procedimientos de selección de Contratistas, quedando a cargo de este 

Ministerio la adjudicación de las obras”. 

  De ese modo, el 21 de febrero del año 2006, mediante la resolución 82/06 el 

secretario de transporte Ricardo Jaime, llamó a Licitación Pública Nacional e Internacional 

para la contratación del Proyecto de Ingeniería, Proyecto Ejecutivo y Ejecución de Obra con 

Financiamiento para la obra Soterramiento del Corredor ferroviario Sarmiento. Ello, como 

resultado del trámite sustanciado en el marco del expediente administrativo 

S01:0025176/2006 y la autorización legal expresa que surgía del artículo 3 inciso “c” del 

Decreto 1683/2005 (B.O. 4/01/2006)54. 

  Ahora bien, el artículo 3° de la resolución 82/06 dispuso aprobar el pliego de 

bases y condiciones para el llamado a licitación, y el artículo 4° fijó los siguientes términos: 

“La presentación para la precalificación de oferentes deberá efectuarse en la 

SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, 

INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS sita en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 250, Piso 12 de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 10 de abril de 2006 a las 16 horas. Los 

oferentes precalificados comenzarán con la ronda de consultas, con participación de los 

municipios afectados por la obra, como así también del GOBIERNO DE LA CIUDAD 

AUTONOMA DE BUENOS AIRES, hasta el 10 de mayo de 2006 a las 16 horas. Concluida 

la ronda de consultas con los oferentes precalificados, la SECRETARIA DE TRANSPORTE 

                                                 

54 Art. 3º — Instrúyese a la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS para que determine anualmente, de acuerdo al Programa 
aprobado en el Artículo primero del presente y conforme las necesidades del Sistema Ferroviario y 
disponibilidades que estime oportunas y convenientes, en función de la aplicación de los fondos disponibles: 
(…) c) La incorporación de nuevas obras, trabajos indispensables y adquisición de bienes que no se encuentren 
comprendidas en el artículo 1º del presente, y que resulten necesarias y oportunas para el fortalecimiento y 
desarrollo de sistema ferroviario en su conjunto, 
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del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS 

entregará, en un plazo de QUINCE (15) días, los términos de referencia que incluirán, de 

ser pertinente, las consideraciones resultantes. Los oferentes precalificados deberán 

presentar, hasta el 10 de julio de 2006 a las 16 horas respectivamente, las ofertas 

correspondientes al Proyecto de Ingeniería, Proyecto Ejecutivo y Ejecución de Obra con 

Financiamiento”. 

  Las observaciones más llamativas de esa resolución fueron: la ausencia de 

un presupuesto oficial y la decisión de poner cabeza del contratista la realización del 

proyecto de ingeniería, el proyecto ejecutivo y de ejecución de la obra, sin justificaciones 

adecuadas. 

Ambas cuestiones se contraponen literalmente a la regulación específica que 

surge del artículo 4 de la Ley 13.064 de Obras Públicas, en los siguientes términos: “antes 

de sacar una Obra Pública a licitación pública o de contratar directamente su realización 

se requerirá la aprobación del proyecto y presupuesto respectivo, por los organismos 

legalmente autorizados, que deberá ser acompañado del pliego de condiciones de la 

ejecución, así como de las bases del llamado a licitación a que deban ajustarse los 

proponentes y el adjudicatario (..). La responsabilidad del proyecto y de los estudios que le 

han servido de base, caen sobre el organismo que los realizó (…)”. 

  En esa línea, la ley de Obras Públicas establece que la confección del 

proyecto a cargo de la contratista constituye una excepción; y el artículo 11 de la Ley 22.460 

de Servicios de Consultoría, indica expresamente que: “la contratación de obras que 

incluyan la preparación de su proyecto, solo podrá llevarse a cabo en casos excepcionales, 

mediante resolución del ministerio competente, que deberá dictarla para cada caso y previo 

dictamen técnico justificatorio. La resolución y dictamen deberán publicarse en el Boletín 

Oficial (…)”. Este es el procedimiento que debió aplicarse, pues en el caso la 

Administración procuraba la realización del proyecto por parte de un tercero.  

  Sin perjuicio de señalar que en el caso no ha habido dictamen técnico alguno, 

referente a la justificación necesaria para una decisión administrativa de ese tenor, es 

pertinente traer a colación las conclusiones de la Procuraduría de Investigaciones 

Administrativas sobre ese tramo del proceso de licitación, pues destacan que la realización 



del proyecto en cabeza del contratista coloca al Estado Nacional en una desventajosa 

posición. 

  Ello, pues la escasa información con la que cuentan los oferentes puede 

traducirse en un mayor costo del proyecto por múltiples factores, y asimismo, puede 

obstaculizar la participación de empresas de mediana o menor envergadura dada la 

incertidumbre del proyecto, la magnitud de las inversiones necesarias y las posibilidades 

reales de adjudicación, en ese contexto. 

  Luego, el hecho de que el pliego de bases y condiciones particulares y sus 

especificaciones técnicas fuesen entregados a los oferentes precalificados recién después de 

las rondas de consultorías -pues no estaba confeccionado al inicio del proceso licitatorio-, 

indica que el oferente desconocía las particularidades de la obra que debía ejecutar según su 

oferta, y por lo tanto, no sabía si se encontraba capacitado para asumir un compromiso 

contractual de tamaña envergadura.  

  A ello se suma que tampoco estaba determinado el presupuesto de la obra. 

Véase: en el pliego de bases y condiciones generales se establecía específicamente: “…el 

sistema que se utilizará para formalizar la contratación de la obra será por ajuste alzado 

sin presupuesto oficial detallado, de acuerdo a las especificaciones que se detallan en el 

Pliego de Condiciones Particulares” (cfr. segundo párrafo del artículo 4to del PCP); sin 

embargo, el pliego de condiciones particulares se confeccionó y aprobó en junio de 2007, 

de modo que el llamado a licitación -del 21/02/06- se efectuó sin cumplir con lo dispuesto 

por la normativa aplicable.  

  Ello demuestra, por un lado, que no había una partida presupuestaria 

correspondiente al tiempo del llamado a licitación, y por el otro, que los empresarios que se 

presentaron al llamado, lo hicieron sin saber si sus posibilidades y capacidades reales, en 

términos de recursos y disponibilidades, eran acordes al objeto del contrato.  

La obra para soterrar el Ferrocarril General Sarmiento, recién aparece en el 

programa 55 correspondiente a la Unidad Ejecutora de la Secretaría de Transporte de 

Ministerio de Planificación Federal, en el presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2008. 

En ocasión de expedirse al respecto, la Oficina de Crédito Público valoró que no había 
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crédito legal en el ejercicio del año 2008 para la jurisdicción 56, programa 55, partida 432, 

lo que exhibe incongruencias con la Ley de Presupuesto de ese año. 

Parece hasta redundante citar las numerosas disposiciones legales 

específicas, que impiden a la Administración Pública proceder en esos términos, sin un 

presupuesto de obra acorde, ni crédito legal (artículos 4 y 7 de la Ley de Obras Públicas). 

Tales han sido, a mi juicio, las irregularidades más notables de los términos 

de este llamado a licitación; no obstante aclarar, que ha habido muchísimas más, en el mismo 

sentido, y que ellas han sido objeto de un análisis exhaustivo y pormenorizado, por parte de 

la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cuyos informes me remito, en honor 

a la brevedad.  

  Entonces, la falta de información a los oferentes, la oportunidad en la 

que la Secretaría decidió dar a conocer el PBCG y las exigencias técnicas más 

importantes de la obra, no sólo constituyen violaciones flagrantes al proceso 

administrativo legalmente establecido, en cuanto a los principios de concurrencia, 

igualdad y transparencia, sino que además, son pautas objetivas del direccionamiento 

pergeñado, tanto por funcionarios como por los empresarios involucrados, para lograr 

la adjudicación formal al Consorcio ganador.  

  

  1.d. El camino a la adjudicación de la obra al Consorcio Nuevo 

Sarmiento 

 A partir del llamado a licitación se ha verificado un sinfín de irregularidades, 

principalmente relacionadas a la emisión de circulares modificatorias y aclaratorias de los 

términos de la posible contratación, emitidas por la Secretaría de Transporte, que 

formalmente infringieron la debida publicidad del proceso, vulneraron los plazos para su 

emisión, omitieron la intervención de los organismos correspondientes, y en la práctica 

representaron todas aquellas adecuaciones que eran necesarias para predisponer la 

adjudicación de la obra al Consorcio Nuevo Sarmiento.  

 En ese sentido, la circular nro. 1 de la Secretaría de Transporte, emitida el 10 

de marzo de 2006, dispuso la eliminación del punto que establecía que las Uniones 

Transitorias de Empresas (UTE) o Consorcios que pretendieran ofertar, debían acreditar una 



participación de empresas nacionales de al menos el 70% del grupo oferente. También, 

modificó un aspecto del requisito de capacidad patrimonial (índice de endeudamiento), y 

eliminó el impedimento de los quebrados o concursados para presentarse en la licitación. 

  En referencia a ello, el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, 

razonó que: “en un contexto de evaluación de los índices de endeudamiento individuales de 

las empresas que concurrieron a la convocatoria, sólo IECSA, BENITO ROGGIO y ESUCO 

reunían la condición de endeudamiento establecida en el Pliego (punto 14.4.2.C del PBCP 

Índice inferior a 2). Un análisis bajo la lente del índice de endeudamiento global daría 

cuenta de que, tanto el CNS (quien resultó adjudicatario de la obra) como la UTE 

compuesta por ESUCO e ISOLUX no reunirían la condición de endeudamiento 

oportunamente establecida”.  

  Concretamente, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas da 

cuenta en su análisis de que la información aportada por las propias empresas de la UTE 

ganadora y, en el caso de la italiana Ghella, a partir de un análisis de los datos contenidos 

en sus estados contables, confrontados con la declaración jurada que presentaron, 

demuestran que el Consorcio Nuevo Sarmiento tendría un nivel de endeudamiento de 2,91. 

  Asimismo, a través de la resolución nro. 222/06, del 5 de abril de 2006, la 

Secretaría de Transporte le concedió una prórroga a la firma extranjera Ghella Spa, de la 

fecha límite para la presentación de documentación que debía estar contenida en el sobre 1, 

inicialmente establecida para el 10 de abril de 2006. Ello, a fin de poder adecuarse a los 

requisitos del pliego, pues la empresa no era aún residente en el país, ni estaba inscripta en 

el Registro de Constructores de Obras Públicas. 

  Por otro lado, las firmas Norberto Odebrecht e Iecsa presentaron consultas 

sobre diversas formalidades requeridas para la presentación de empresas en forma conjunta 

como oferentes, acerca de cómo debían evaluarse los requisitos de capacidad patrimonial 

fijados en el PBCG de cada una de las empresas aspirantes, y de otras cuestiones relativas a 

requisitos documentales que, por su naturaleza, alcanzarían sólo a empresas locales. 

  Frente a ello, mediante la circular nro. 3 del 10 de abril de 2006, la Secretaría 

de Transporte aclaró que la interpretación de las compañías en cuanto a la capacidad 

económica requerida, resultaba errónea. Ello, pues junto a la presentación de ofertas, ellas 
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debían acompañar el contrato de constitución como Unión Transitoria de Empresas, 

debidamente inscripto o en trámite de inscripción, en miras a la valoración adecuada. 

  Ante ello, ambas compañías volvieron a formular consulta el día 12 de abril 

de 2006, para solicitar la re-evaluación de la posibilidad de aceptar un compromiso de 

asociación como condición demostrativa de asociación futura efectiva, en cualquiera de las 

formas legalmente válidas en la República Argentina. Dicho compromiso fue aceptado 

mediante la circular nro. 4, el 2 de mayo de 2006.  

  El 24 de mayo de 2006, se efectuó el acto de apertura de ofertas 

correspondiente a la licitación, ocasión en la que se presentaron tres oferentes: Benito 

Roggio e Hijos S.A.; el consorcio -en las condiciones habilitadas a raíz de las consultas- de 

Odebrecht, Iecsa, Comsa y Empresa Constructora Ghella SPA; y el Grupo Isolux Corsan 

S.A. con Esuco S.A. como UTE, quienes adjuntaron el sobre nro. 1, previsto por el PBCG. 

Ahora bien, entre las observaciones por falta de cumplimiento de lo 

establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG) por parte de la oferta 

presentada por IECSA – ODEBRECHT – COMSA Y GHELLA se mencionan, de acuerdo 

al análisis plasmado en el informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas: 

-La foja 981/982 que corresponde a la solicitud de admisión NO se 

encontraba firmada por Diego Hernández. Se aclara que la representación de Hernández, 

Rodríguez, Pugliesso, Castro y Blanco es en forma conjunta.   

-Constructora Norberto Odebrecht no presentó inscripción en la IGJ como 

sociedad Extranjera, como así tampoco Ghella. Sólo acompañan sus respectivos 

instrumentos constitutivos traducidos, en el primer caso, por traductor brasileño. Asimismo 

Ghella a fojas 4029 de su oferta indica que por tratarse de un acto aislado (presentarse en 

una licitación) no necesita inscripción en la IGJ. Sin perjuicio de ello acompaña el pedido 

a la IGJ de apertura de sucursal sellado el 23/05/06.  

  El acuerdo consorcial presentado por la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento, 

establecía que: “de ser precalificadas las partes evaluarán la presentación de una oferta 

técnico-económica” y, que en caso de ser pre-adjudicadas: “las partes acordarían 

conformar una persona jurídica en los términos de la ley 19.550 al sólo fin de realizar la 



obra y bajo los siguientes porcentajes”, a saber:  Odebrecht 30%, Iecsa 30%, Ghella 

30% y Comsa 10%. 

  Finalmente, el 29 de agosto de 2006, se dictó la resolución nro. 659, mediante 

la cual la Secretaría de Transporte pre-adjudicó el contrato a los tres oferentes que, de 

acuerdo a las observaciones efectuadas al expediente administrativo, presentaron las 

siguientes irregularidades: a) se establecieron rondas de consulta hasta el 28 de septiembre 

de 2006; b) se fijó audiencia pública para el 26 de septiembre de 2006 en los términos del 

decreto nro. 1172/03, con el fin de escuchar las opiniones de los vecinos; y c) se suspendió 

el plazo para la presentación de los sobres 2 y 3, hasta que finalizaran los procedimientos 

de ronda consultas y audiencia pública.   

   A partir de septiembre de 2006, los vecinos de las zonas afectadas por la 

ejecución de la obra efectuaron una variedad de presentaciones, en el marco de las cuales, 

señalaron irregularidades ocurridas en el contexto del proceso de audiencia pública. 

  Sobre este tópico, expusieron la vulneración a lo dispuesto en el artículo 11 

de la ley 25.675, que prevé el necesario estudio del impacto ambiental previo a la ejecución 

de la obra. Del expediente administrativo no surgieron constancias de habérsele dado 

tratamiento a los planteos efectuados, pues no hubo resoluciones que brindaran 

explicaciones a los reclamos, o que procuraran subsanar los defectos señalados.  

  Casi un año más tarde, sin movimientos adicionales, el 8 de junio de 2007, 

mediante la resolución 324/07, se introdujeron modificaciones al proyecto de obra. Esto 

planteó nuevas restricciones para potenciales oferentes, lo que orienta, una vez más, el 

proceso administrativo en curso hacia la hipótesis de direccionamiento corrupto, para que 

determinados actores empresariales fueran finalmente adjudicatarios del contrato. 

 Es importante destacar que en este lapso de tiempo, intermedio entre la 

pre-adjudicación y la modificación del proyecto de obra, y justamente tres meses antes 

a que el secretario de transporte introdujera esta modificación en el proyecto de obra, 

se verificaron las primeras facturaciones entre Comsa y Caesa.  

 Esto da la pauta de que las disposiciones funcionales cuestionadas han 

sido parciales y fundadas en intereses indebidos, y además, que en determinados casos, 
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estuvieron motivadas en el pago de sumas de dinero, dispuestas por los empresarios en 

virtud de un pacto de corrupción anterior vinculado al arreglo de la licitación.  

 Parece redundante señalar que las modificaciones que introdujo la resolución 

324/07 a las reglas del concurso, debieron imponer una nueva convocatoria en miras a 

garantizar los principios esenciales de las contrataciones públicas –vgr. igualdad, 

participación, concurrencia, transparencia–.  

  Para dar cuenta del tenor de las variaciones dispuestas, se citan las siguientes: 

a) soterrar el ferrocarril en tres etapas: Caballito-Liniers, Liniers-Castelar y Castelar-

Moreno, b) fijar la garantía de mantenimiento de la oferta en el 1% del presupuesto oficial 

pero solo respecto de la etapa I, c) disponer que el plazo de ejecución de la etapa I será de 

36 meses, mientras que para las etapas II y III la propuesta la efectuará cada oferente, d) la 

carta de financiamiento que debe presentar el oferente a los efectos de la financiación de la 

obra corresponde exclusivamente a la etapa I, mientras que para las etapas II y III sólo debe 

presentar una carta compromiso de gestionar el financiamiento para dichas etapas y e) se 

mantuvo el status de precalificado a las empresas del llamado originario.  

 En punto a ello, el Fiscal de Investigaciones Administrativas valoró 

específicamente que: “…los ‘oferentes del primer sobre del llamado originario’ no 

debieron mantener el status de precalificados, habida cuenta que la situación de las 

empresas pudo verse modificada por el tiempo, ya que a la época de la segunda 

convocatoria la capacidad operativa, técnica, económica-financiera pudo ser otra, incluso 

cuando las condiciones para la precalificación fueran las mismas. Esto, a pesar de que -sin 

duda- las condiciones exigidas a los oferentes en ambos llamados tendrían que haber 

variado y resultar precedidas de informes técnicos que dieran cuenta de las necesidades o 

no de nuevas exigencias operativas, técnicas y económica-financieras, como por ejemplo, 

el mantenimiento del índice de endeudamiento o la capacidad patrimonial mínima exigida”. 

También, analizó puntualmente la modificación presupuestaria y expuso que: 

“la resolución (324/07) establece sólo presupuesto oficial de la etapa I, no hace mención 

al correspondiente a las etapas II y III. Además, el presupuesto oficial consignado es 

inferior al determinado por la C.N.R.T. en el marco del expediente sin que exista ningún 

tipo de explicación. Las constancias dan cuenta que para la etapa I la CRNT determinó 



como presupuesto oficial la suma de $3.469.860.000, mientras que la resolución hace 

referencia a la suma de $3.458.666.902. No conocemos los motivos de tal diferencia 

($11.193.098)”. 

  En resumen: la Secretaría de Transporte modificó el objeto del contrato de 

obra pública, dejó librado a cada oferente la determinación del plazo de ejecución, y omitió 

toda precisión en cuanto al financiamiento de la obra, ya que sólo se pidió a los oferentes 

una propuesta o carta de compromiso respecto de las etapas II y III. Es decir, no hubo 

previsión alguna acerca del costo de la obra, el tiempo de ejecución, ni formas de 

financiamiento.  

  Extremos éstos, que cobran especial relevancia si se tiene en cuenta la 

magnitud de la obra de soterramiento: un proyecto de ingeniería que en su trayecto 

“Caballito-Moreno” abarca tanto a la ciudad de Buenos Aires como distintos municipios de 

la Zona Oeste de la Región Metropolitana de Buenos Aires, y prevé la construcción de un 

túnel y vías bajo trinchera del Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento a través de una 

extensión de al menos dieciocho (18) kilómetros. Todo lo cual, incluye la edificación en 

curso de ocho (8) estaciones subterráneas y treinta y cinco (35) cruces, y la eliminación de 

cincuenta dos (52) barreras ferroviarias, para un flujo diario estimado de doscientos mil 

(200.000) pasajeros; además, de inversiones multimillonarias tanto por parte del Estado 

nacional como del sector privado. 

  Continuando con el camino a la adjudicación, corresponde hacer notar que el 

26 de junio de 2007 venció el plazo para presentar ofertas, y como no hubieron nuevos 

postulantes, el proceso se mantuvo de allí en adelante con las empresas precalificadas. Lo 

llamativo, en efecto, es la ronda de consultas y circulares de la Secretaría de Transporte que 

se produjeron a partir de ese momento, con un notable protagonismo del conjunto de 

empresas que integraría el consorcio ganador, en el marco de un proceso sui generis, tal 

como caracterizó el examen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. 

  Entre las más significativas, cabe citar la circular 10 del 20 de julio de 2007, 

emitida a instancias de un requerimiento específico de la futura UTE Nuevo Sarmiento, 

mediante la cual se dispuso fragmentar la garantía de cumplimiento del contrato. Ahora, la 
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garantía no debía ser cumplida en su totalidad al tiempo de la firma del contrato, sino por 

partes, conforme a etapas y contratos complementarios.  

  Seguidamente, la Secrtaría de Transporte emitió la resolución nro. 394 del 

27 de julio de 2007, mediante la cual dispuso la prórroga del plazo de presentación de las 

ofertas técnicas y económicas, motivado en razones de oportunidad, mérito y conveniencia. 

De este modo, los sobres 2 y 3 serían presentados el 22 de agosto, y las aperturas ocurrirían, 

para el sobre 2 ese mismo día, y para el sobre 3, el 30 de agosto siguiente. 

En interesante la observación hecha al respecto por la Procuraduría 

especializada, en cuanto a que: “…la carta de financiamiento que acompañó el consorcio 

de empresas que resultara luego adjudicataria se encuentra fechada el 01/08/07”, lo que 

añade dudas en torno al direccionamiento del proceso, pues parece posible que aquélla 

prórroga obedeciera a que las empresas no contaban con esa documentación al tiempo del 

primer vencimiento.  

  El 22 de agosto de 2007 se efectuó la apertura del sobre 2, ocasión en la que 

solamente se presentaron dos ofertas, a saber:  

  1) IECSA–ODEBRECHT–COMSA–GHELLA (recordemos que Ghella 

nunca acompañó el certificado de capacidad de contratación, conforme lo exigido por el 

pliego). En el sobre 2A) presenta dos cartas de financiamiento: a) DEPFA BANK PLC Y 

CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC y b) BANCO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL (BNDES), solo complementaria y 

relativa a la exportación de bienes y servicios brasileños destinados a la ejecución de la etapa 

I del proyecto. 

  2) ISOLUX CORSAN – ESUCO  

  El grupo Benito Roggio sin embargo, no presentó la respectiva oferta técnica 

y económica, lo que hablaría del esquema de cartelización pergeñado, teniendo en cuenta 

las relaciones acreditadas entre dicha firma y las integrantes del Consorcio Nuevo 

Sarmiento.  

  Más aún, considerando que contemporáneamente se adjudicaron otras dos 

obras públicas de enormes magnitudes: la ampliación de la planta potabilizadora sobre el 

Paraná de las Palmas del partido de Tigre, en cabeza de Odebrecht Brasil, Roggio-Cartellone 



Construcciones Civiles y Supercemento; y la obra de la Planta Depuradora del Bicentenario 

en el Municipio de Berazategui, adjudicada a Camargo Correa S.A. y Esuco.  

  El proceso de licitación, la adjudicación y la existencia de sobreprecios por 

dichas obras, han sido objeto de investigación en el marco de la causa n° 1614/2016, 

caratulada “Ben Carlos y otros s/Asociación ilícita”, asignada al Juzgado Nacional en lo 

Criminal y Correccional Federal n° 7, Secretaría n° 13. 

  El resultado de la instrucción incoada en el marco de esta última causa, 

y el desarrollo de las evidencias reunidas en autos, parecen demostrativos a mi juicio, 

de los pactos regionales y locales establecidos por empresarios y determinados 

funcionarios, con fines corruptos, para distribuir los recursos del Estado y manipular 

la contratación estatal. Se trata, en efecto, de un proceso de cartelización de la política 

y los negocios, en sentido económico y jurídico, en miras a restringir y eliminar la libre 

competencia.   

  De hecho, como se vio, el acuerdo de lenidad celebrado por la compañía 

Odebrecht con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y la restante documentación 

aportada por las autoridades judiciales de ese país, establecieron que entre los años 2009 y 

2014, el holding Odebrecht  pagó aproximadamente treinta y cinco millones de dólares 

(USD 35.000.000) en concepto de sobornos dirigidos a funcionarios públicos argentiunos, 

para la adjudicación ilegal de obras públicas, que le generaron ganancias por alrededor de 

doscientos setenta y ocho millones de dólares (USD 278.000.000). Y no sólo se especificó 

que fue instrumentado a través de intermediarios, sino que además, esas sumas millonarias 

se encuentran viculadas a la asignación de al menos tres proyectos de infraestructura en 

nuestro país55. 

  Continuando con el desarrollo administrativo, corresponde señalar que el 28 

de agosto de 2007 Ricardo Jaime dictó la resolución nro. 554/07, mediante la cual prorrogó 

el plazo de apertura del sobre 3 hasta el 20 de septiembre de 2007, a la vez que se estableció 

                                                 

55 Consulta URL: https://www.justice.gov/opa/press-release/file/919911  
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la notificación a los dos pre-adjudicatarios que presentaron el sobre 2, y su publicidad en el 

Boletín Oficial, aunque dicha difusión no fue acreditada. 

  El 20 de septiembre se efectuó la apertura del sobre 3, es decir, de la oferta 

económica propiamente dicha, que se describen a continuación:  

  a) Odebrecht-Iecsa-Ghella-Comsa: ETAPA I: $4.074.309.610,56; ETAPA 

II: $3.145.257.393,82; ETAPA III: $4.483.362.911,35. 

  b)  Isolux Corsan-Esuco: ETAPA I. $4.741.288.926,00; ETAPA II: 

$3.842.107.148,00; ETAPA III: $6.273.370.356,00. 

  Al respecto, la Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP), a través del 

memorando 230/07, analizó las tres propuestas de financiamiento y aclaró que 

correspondían a importes, moneda, tasas y plazos de financiamiento disímiles; y recomendó: 

“…la instrumentación del financiamiento a mediano y largo plazo a través de préstamos, y 

no bonos, a fin de no influenciar las curvas de rendimiento soberanas. También aconseja 

fijar un valor tope de gastos”. 

  Acorde al estudio de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, 

sólo la propuesta de Isolux, y aquella presentada en forma complementaria por el Consorcio 

Nuevo Sarmiento -a través del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social 

(BNDES)- cumplían con la recomendación de la ONCP. 

  No obstante, el dictamen de la Universidad Tecnológica Nacional del 2 de 

octubre de 2007, y el dictamen del Comité de Evaluación, aconsejaron calificar al Consorcio 

Nuevo Sarmiento para la adjudicación del contrato. 

  Prosiguiendo, el 20 de noviembre de 2007 el Consorcio presentó la 

ratificación de la estructura de financiamiento y recordó la financiación adicional por el 

BNDES. El 27 de diciembre de 2007, la Dirección General de Asuntos Jurídicos emitió el 

dictamen nro. 292, mediante el cual dispuso que previo a adjudicarse el contrato los 

oferentes debían acompañar: a) el certificado de capacidad de adjudicación; y b) previo a 

la firma del contrato, la inscripción de la UTE en la IGJ y aconseja el refrendo del acto 

administrativo por el MINPLAN y MECON. 

  Sin perjuicio de ello, se inició el proyecto de decreto y se remitió a 

Presidencia; pero el expediente fue devuelto por el Subdirector Nacional de Despachos y 



Decretos -Claudio Gabriel García-, al Subsecretario de Coordinación y Gestión del 

Ministerio de Planificación Federal -a cargo de Roberto Baratta-, pues se habían omitido el 

certificado de capacidad de adjudicación y la adecuación presupuestaria al ejercicio 2008, y 

se formularon otras observaciones de tipo formal. 

  Ese mismo día, el consorcio ganador acompañó el comprobante de solicitud 

del certificado requerido al Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, con la 

aclaración de que el importe y el plazo de ejecución indicados correspondían solamente a la 

etapa I de la obra. 

  Los extremos apuntados, especialmente la inmediatez y las facilidades 

otorgadas a los empresarios finalmente ganadores durante el camino a la adjudicación, 

abonan la hipótesis de que todos los actos de los oferentes se relacionaron únicamente con 

esa etapa y de las relaciones que los integrantes del Consorcio Nuevo Sarmiento 

mantuvieron con los funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, en miras al 

direccionamiento corrupto de la obra.   

  El 23 de enero de 2008, se emitió el decreto nro. 151/08 por medio del cual 

se adjudicó la obra "Soterramiento del Corredor Ferroviario CABALLITO - MORENO, de 

la Línea SARMIENTO, conformado por la ETAPA I: CABALLITO – LINIERS 

(CIUDADELA); ETAPA II: LINIERS (CIUDADELA) – CASTELAR; ETAPA III: 

CASTELAR – MORENO" al CONSORCIO IECSA SOCIEDAD ANONIMA - 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT SOCIEDADE ANONIMA - COMSA 

SOCIEDAD ANONIMA - GHELLA SOCIETA PER AZIONI. 

  Previo a continuar con el análisis de las pruebas que han acreditado las 

irregularidades y direccionamientos de la obra de soterramiento, corresponde mencionar las 

consideraciones de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, presentadas en su 

último informe, de fecha 20 de marzo del corriente año. 

  En efecto, a instancias de lo ordenado por V.S. en el marco de esta causa, 

mediante Resolución nro. 413-e/2017 del Ministerio de Transporte, se creó el “Equipo de 

Trabajo de Relevamiento del Contrato de Obra Pública Proyecto de Ingeniería, Proyecto 

Ejecutivo y Ejecución de la Obra Soterramiento Sarmiento del Corredor Ferroviario de la 
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Línea Sarmiento”, cuyo objetivo final fue llevar a cabo un relevamiento del respectivo 

contrato de la obra pública.  

  El equipo tuvo como misión: (i) verificar la correcta aplicación de la 

normativa vigente al momento del procedimiento de selección, celebración del contrato y 

sus respectivas modificaciones y, en su caso, determinar los posibles desvíos que se 

detecten; y (ii) verificar la existencia de distorsiones en el precio de la obra y, en su caso, 

valoración de los posibles perjuicios fiscales. 

  La Procuraduría debió haber intervenido en los relevamientos respectivos, 

conforme a los términos de la orden del juez, mas ello no fue posible merced a las 

restricciones que impuso el equipo de trabajo conformado por la cartera ministerial. 

  En consecuencia, el 20 de marzo del corriente año, aquélla presentó un 

análisis del informe original, en el cual detalló que pese a la existencia de determinadas 

coincidencias entre los hechos detectados por los miembros del equipo interdisciplinario 

que trabajó en el análisis de la actuación administrativa, y circunstancias de hecho señaladas 

por la Procuraduría en su primer informe preliminar, la interpretación efectuada por dicho 

equipo: “…no se ajustaría a los requerimientos legales en materia de contrataciones 

pública”.  

  Concretamente, la PIA informó que, en su reporte final, el equipo 

interdisciplinario se manifestó de manera coincidente con la Procuraduría -aunque en 

algunos casos, con una interpretación distinta de los mismos hechos- en los siguientes 

puntos: 

  *El informe de la Secretaría de Transporte refiere que la ley exige, previo a 

efectuarse la convocatoria a licitación, la aprobación por parte de los organismos, tanto del 

proyecto de obra, su presupuesto y contar con crédito legal (ver punto 3.2.2 del informe). 

Señaló excepciones, aunque cuestionó las interpretaciones formuladas respecto a ellas.  

   En el punto 3.2.3 se reafirmó que el llamado a licitación fue realizado sin 

observar acabadamente lo expuesto en el punto 3.2.2, expresando que no se explicaron 

adecuadamente las razones. 

  *Comparte con la PIA que no se contaba al momento de la convocatoria con 

crédito legal. Sin embargo, sostiene que con posterioridad, la Ley de presupuesto 2008 



autorizó los fondos vinculados a la obra y que la CSJN en el Fallo “Libedinsky” sostuvo 

que el acto de convocar sin crédito es susceptible de saneamiento posterior. La Procuraduría 

valoró que ese precedente jurisprudencial no es aplicable a este caso. 

  *Concuerda con la PIA acerca de lo ocurrido en torno a las circulares y sus 

efectos. Refiere a que algunas circulares son modificatorias del pliego (circulares 1, 2 y 4) 

y que debían ser publicadas en los mismos medios establecidos para la convocatoria. Agrega 

que en el caso de la circular 4 la posibilidad de incorporación de terceros al consorcio luego 

de la precalificación vulnera los principios de igualdad y concurrencia.  

  No obstante, seguidamente refiere a la resolución 324/07 como aquella que 

llama a nueva convocatoria con el objeto de evitar potenciales objeciones e impugnaciones. 

Sin embargo, nada dice de los efectos del mantenimiento del estatus de precalificados, 

reducción de los plazos de publicidad y de que esta no se ajustó a lo previsto legalmente. 

   Respecto de las circulares aclaratorias, da cuenta que tales pedidos de 

aclaración ocurrieron vencidos los plazos previstos y que sus respuestas no fueron 

notificadas a los adquirientes del pliego.  Sin perjuicio de ello justifica la emisión en la 

facultad de la autoridad para emitirla de oficio.  

   *Hay coincidencias sobre los hechos de la resolución 324/07 (ver punto 3.7). 

Es decir: 1) que la resolución implicó un cambio en el objeto, 2) se aprobaron los pliegos de 

condiciones particulares y pliego de especificaciones técnicas inexistentes hasta ese 

momento, 3) se estableció el presupuesto de la obra inexistente hasta ese momento, 4) se 

llamó de nuevo a ofertar pero reduciendo sin explicación los plazos de publicidad, 5) no hay 

constancias de una publicidad acorde a lo previsto legalmente, y 6) se mantuvo el estatus de 

precalificados a los que fueron evaluados en ocasión anterior. 

  *Concuerda con la PIA en que la primera adenda dispuso la división de la 

Etapa I con la creación de una subetapa I, que puso en cabeza del contratista nuevas 

obligaciones, además que con ello se amplió el plazo en la ejecución de la Etapa I y facilitó 

la percepción de un anticipo distinto (15% del precio de la subetapa I) y un saldo a percibir 

de acuerdo con un cronograma. Además del compromiso de la contratista de presentar 

formas de financiamiento. 
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   Sin embargo, omite referir a la legalidad de estas modificaciones y nada dice 

acerca de que la subetapa I dio pie, a partir de la elaboración de un nuevo informe preliminar 

que debía ser presentado en el término de 45 días de firmada la adenda 1, a la segunda 

adenda por la que se producen modificaciones en el objeto del contrato.   

  Los pormenores de estas adendas contractuales serán tratados en lo sucesivo. 

No obstante, parece pertinente destacar en este punto los detalles del último informe 

presentado por la Procuraduría, en la medida en que profundiza sus conclusiones iniciales 

sobre el trámite administrativo en análisis, y apunta a las coincidencias sustanciales, cuanto 

menos en relación a las premisas estudiadas, que surgen del informe del equipo 

interdisciplinario. 

  Ello, aun cuando las inferencias finalmente reflejadas por este último se 

aprecien notablemente tendenciosas, a la luz la prueba producida y analizada en estas 

actuaciones. Comparto en ese sentido, las valoraciones hechas por V.S. respecto del informe 

obtenido a partir de la resolución MTR 413/2017. 

  Ahora bien, las diferencias de criterios que puedan suscitarse entre los 

distintos informes u opiniones que integran el plexo probatorio del caso, es una cuestión 

sujeta a la valoración que las partes hagan de ella y a sus esfuerzos argumentativos, en todo 

caso, para convencer a los jueces que deban pronunciarse sobre sus peticiones, pues aquéllos 

no resultan vinculantes y, como se dijo, deben ser armonizados junto con los restantes 

elementos del expediente. 

  Otra situación, completamente distinta, es aquella que surge del informe de 

la Procuraduría en relación a su imposibilidad de participar materialmente del relevo y de 

las tareas de análisis ordenadas por V.S., en conjunto con el equipo interdisciplinario 

conformado a esos efectos. 

  Sin perjuicio de aclarar que no habrá mayores valoraciones al respecto, pues 

no integran el objeto de esta presentación, entiendo que es una salvedad pertinente al análisis 

que desarrollo, en miras al temperamento que eventualmente se adopte al respecto.  

 



  1.e. Incorporación del Estado en el financiamiento de la obra 

  El 18 de abril de 2008, la Secretaría de Transporte dispuso remitir a la 

Secretaría de Finanzas los dictámenes de la comisión de evaluación para la aprobación de 

la estructura de financiamiento. Sobre ellos, la Oficina Nacional de Crédito Público observó 

que se había acordado con las partes analizar una nueva alternativa a la propuesta financiera, 

sobre la base de la re-expansión de la tasa mínima a aplicar y un ajuste a la fórmula para la 

determinación del spread aplicable (ver memo 202/00 del 31 de julio de 2008 de la ONCP). 

  De seguido, el 17 de septiembre de 2008, el Consorcio Nuevo Sarmiento 

notificó que uno de los dos bancos que financiaría la obra, el Depfa Bank, no otorgaría 

finalmente el crédito inicialmente previsto. Acompañó, en efecto, los términos y 

condiciones de la asistencia financiera disponible, del Credit Suisse, por U$S 

1.250.000.000.  

  Ante ello, el 12 de noviembre de 2008 Ricardo Jaime, en calidad de 

Secretario de Transporte, instruyó al titular de la sociedad de Estado Administración de 

Infraestructura Ferroviaria (ADIF SE), entonces a cargo de Juan Pablo Schiavi, para iniciar 

las gestiones necesarias a fin de obtener el financiamiento para la ejecución de la etapa I. 

Ello, aun cuando el PBCP establecía en su artículo 45 la posibilidad de dejar sin efecto la 

licitación ante inconvenientes con la institución financiera propuesta por el adjudicatario. 

  La nota n° 3459 de la Secretaría de Transporte, emitida el 12 de noviembre 

de 2008, dispuso: “Atento a la necesidad de salvaguardar la continuidad en la prestación 

del servicio público de transporte de pasajeros, se instruye a esa Sociedad del Estado, en 

orden a las competencias que le asisten (…) de inicio a las gestiones necesarias a fin de 

obtener el financiamiento necesario para la ejecución de la Etapa I de la obra del 

Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito-Moreno de la Línea Sarmiento”.  

  En este punto, es importante aclarar que la intervención de Juan Pablo 

Schiavi en las negociaciones atinentes a los términos del contrato de obra pública, mantuvo 

mucha importancia a lo largo de las maniobras delictivas que se analizan, pues -como se 

verá- no sólo tomó decisiones de peso para propiciar la financiación del Estado nacional, 

sino que además, menos de un año después, sucedería a Ricardo Jaime, como titular de la 

Secretaría de Transporte (designación según Decreto 823/2009 B.O. 02/07/2009). 
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  En efecto, el 17 de noviembre de 2008, Juan Pablo Schiavi dirigió una nota 

al Director Ejecutivo de la ANSES (Amado Boudou) mediante la cual le solicitó fondos de 

esa administración para el financiamiento de la obra, con la aclaración de que habían 

existido conversaciones previas sobre ese asunto. El 2 de diciembre de 2008 la ANSES 

respondió que se estaban analizando las prescripciones normativas del Fondo de Garantía 

de Sustentabilidad, y que el proyecto en cuestión tenía un carácter preponderante dentro de 

sus inversiones proyectadas, de modo que, se destinarían recursos técnicos para convenir 

con la ADIF el delineamiento del crédito financiero. 

  Así, se produjo un cambio sustancial en la estructura de financiamiento de la 

ejecución de obra y de los actores involucrados, pues a partir de aquí el Estado la asumiría 

cargos a través de una sociedad suya -como ADIF SE- y posiblemente con fondos de la 

ANSES.  

  Nuevamente, la Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP) observó que la 

propuesta presentada por el Consorcio no constituía una operación viable por su elevado 

costo, y recomendó aguardar a que el mercado de deuda argentina asumiera valores 

razonables. Además, en lo que respecta al financiamiento puente con la ANSES, remarcó 

que la intervención de la Administración descentralizada a esos fines, convertiría el 

financiamiento peticionado en una operación de crédito público, y que por lo tanto, su 

instrumentación correspondería a ONCP. De otro modo, la Oficina participaría sólo a los 

efectos de evaluar los aspectos financieros correspondientes (ver memo nro. 581/08 del 18 

de diciembre de 2008). 

  También la Subsecretaria de Presupuesto emitió diversas observaciones en 

materia presupuestaria, a través del informe del 19 de diciembre de 2008, en concordancia 

con las opiniones de la Oficina de Crédito Público. Del análisis de la Procuraduría de 

Investigaciones Administrativas, surgen las siguientes, que se agregan a las valoraciones de 

esta última Oficina: “ a) que no había previsión de crédito legal en el ejercicio del año 2008 

para la jurisdicción 56, programa 55 partida 432 (lo que de algún modo exhibe 

incongruencias con la Ley de Presupuesto de ese año); b) que para el ejercicio del año 

2009 el programa 55 directamente no existía y, su reemplazante, el programa 62, tenía un 

crédito de $160.4 millones para fuente 11, pero no para fuente 22. Asimismo, aclaró que el 



financiamiento había sido presupuestado en la jurisdicción 91 (ADIF) como transferencia 

de capital del año 2009, en $ 325,0 millones (fuente 11) y $1776,0 millones (fuente 22)”.  

  Lo relevante de ambos dictámenes técnicos, es destacar que fueron 

contundentes al señalar que no había previsión presupuestaria alguna para que el Estado 

nacional afrontara intempestivamente semejante financiación. A más, la Procuraduría 

especificó que todas aquellas erogaciones que superasen determinado monto requerirían 

aprobación legislativa, o dicho de otra forma, debían estar contemplados en la Ley de 

Presupuesto Nacional. Requisito éste, que ni los empresarios ni los funcionarios 

involucrados habrían podido sortear, si resolvían involucrar el presupuesto de la ANSES en 

la ejecución de la obra. 

  La intervención de una sociedad del Estado como ADIF SE, en ese 

contexto, aparece como el único recurso disponible para los implicados de sortear el 

control legislativo respectivo, pues por esa vía, las previsiones de ejercicios futuros 

podían ser aprobadas por el Ministerio de Economía, sin necesidad de ser incluidas la 

Ley de Presupuesto Nacional.  

  En efecto, las investigaciones desarrolladas han demostrado que maniobras 

como estas se han replicado a lo largo del proceso posterior a la adjudicación, siempre en 

aras a eludir controles e intervenciones ajenas a la estructura de connivencias, y mantener 

la impunidad de los acuerdos de corrupción entablados entre empresarios y funcionarios.  

  Lo mismo se verá, más adelante, en relación a la decisión de otorgar 

facultades a AySA para la administración de la obra, luego de que la Secretaría de 

Transporte pasara a depender del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, con el 

único propósito de mantener el control del soterramiento bajo la órbita del Ministerio de 

Planificación Federal, de conformidad con los pactos venales inicialmente instaurados.   

  Con esa lógica, el 19 de diciembre de 2008 Ricardo Jaime resolvió: 1) 

imputar el presupuesto del proyecto a la ADIF SE, 2) incluir la ejecución de la obra en el 

presupuesto de ADIF SE ejercicio 2009-2011; y 3) la no ejecución presupuestaria en el 

ejercicio 2008.  

  Nuevamente, la Dirección General de Asuntos Jurídicos emitió el dictamen 

de su competencia, sin ninguna objeción en torno al proyecto, el mismo día en que recibió 
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noticia de la resolución de la Secretaría de Transporte, el 22 de diciembre de 2008. Es decir, 

con una notable inmediatez. 

  Las referencias del titular de la Dirección, Pablo Emilio Campi, tuvieron que 

ver con justificar la modificación del financiamiento del contrato en virtud de la grave crisis 

internacional y la necesidad de salvaguardar la continuidad de la prestación del servicio de 

transporte de pasajeros. También, se aludió al dictamen que oportunamente había emitido 

la Procuración General del Tesoro para legitimar la modificación de un pliego tras la 

apertura de ofertas, en base a las valoraciones que oportunamente habían realizado los 

organismos técnicos especializados, en punto a que sólo los contratistas se encontraban 

razonablemente en condiciones de ajustarse a las exigencias de los pliegos (dictamen nro. 

197-15 de la PGT).  

  Esto último fue particularmente confrontado por la Procuraduría 

especializada, que resaltó en su informe que las circunstancias enunciadas por la Dirección 

a cargo del Dr. Campi no fueron pertinentes a su intervención, pues en este caso: a)  la 

modificación presupuestaria fue hecha luego de adjudicado el contrato y b) no hubo 

referencia de organismos especializados que dieran cuenta de que el Consorcio Nuevo 

Sarmiento fuera portador exclusivo del atributo referido por la Procuración del Tesoro.  

  En línea con ello, el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas 

señaló que, aún cuando haya actos que se emitan con fundamento en razones de oportunidad, 

mérito y conveniencia, no por ello son ajenos del control de legalidad, es decir, a la 

verificación de la existencia de los hechos que los originaron, la razonabilidad en cuanto al 

fin perseguido y del medio utilizado, y por último, del examen acerca de la inexistencia de 

desviación de poder.  

  En cambio, el servicio jurídico no se expidió y se abstuvo del control que le 

correspondía, con la excusa de que la inclusión de la ADIF SE en el financiamiento de la 

obra pública de soterramiento -en la que se había dispuesto por contrato que la financiación 

estaría a cargo del oferente-, era una cuestión reservada a criterio de mérito, oportunidad y 

conveniencia de la Administración. 

  Así, el 22 de diciembre de 2008 el Secretario de Transporte, Ricardo Jaime, 

elevó el expediente al Ministerio de Planificación Federal. Al día siguiente, 23 de diciembre, 



el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto nro. 2227/08 (B.O. 14/01/2009), con la 

siguiente disposición de artículos: “Artículo 1º — Instrúyese a la SECRETARIA DE 

TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION 

PUBLICA Y SERVICIOS a suscribir el Contrato de Obra Pública, cuyo modelo se aprueba 

como Anexo I al presente. Art. 2º — Instrúyese al señor Jefe de Gabinete de Ministros y al 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, para que en uso de sus 

facultades, efectúen las adecuaciones presupuestarias y de crédito público necesarias para 

atender el pago del precio de la obra correspondiente a la ETAPA I previsto en el modelo 

de contrato aprobado por el artículo 1º del presente decreto, incluyendo las previsiones que 

resulten necesarias para los ejercicios subsiguientes, hasta la finalización de los 

compromisos asumidos, en los plazos que resulten corresponder, con fondos de 

financiamiento externo y/o del Tesoro Nacional. Art. 3º — Instrúyese a la SECRETARIA 

DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS y a la 

SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, 

INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS para que, una vez que resulten propicias las 

condiciones de un financiamiento sustentable, se incorpore al Acuerdo de Financiamiento 

que se suscriba con las instituciones financieras que acompañan al Consorcio, el reintegro 

de los recursos aportados de Fuente de Financiamiento 11 - Tesoro Nacional -, 22 - Crédito 

Externo, y/o aquellos financiamientos que se estructuren en concepto de devolución del 

pago de los montos correspondientes a la Etapa I de la obra. Art. 4º — El gasto resultante 

de la aplicación del presente decreto se atenderá con los créditos con que cuente la 

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL 

ESTADO en el presupuesto de dicha sociedad para el ejercicio 2009 y siguientes en la 

Jurisdicción 91 – OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO”. 

   En esos términos, quedó formalizada la intervención de la Secretaría de 

Transporte para suscribir el contrato de obra pública aprobado, y se adecuaron las partidas 

presupuestarias para que la ADIF SE disponga de todos aquellos créditos necesarios para el 

financiamiento respectivo.  

  Por otro lado, el PBCP establecía en su artículo 44.2 que, previo a la firma 

del contrato, dentro de los treinta (30) días posteriores a la notificación de la adjudicación 
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(que se concretó el 29/01/08), el adjudicatario debía acreditar la formalización de la 

inscripción de la UTE. 

  Sin embargo, la unión transitoria de empresas entre Constructora Norberto 

Odebrecht S.A., Iecsa S.A., Ghella S.P.A. y Comsa S.A. fue celebrada recién el 15 de agosto 

de 2008, es decir, casi seis meses después de aquella notificación, y el contrato se inscribió 

ante la IGJ el 20 de agosto de 2008 (registro 151, libro 2).  

  La cláusula décimo sexta (16°) de este último instrumento, estableció que la 

UTE contaría con un sistema de contabilidad completo e independiente, que permita 

conocer su situación económica financiera; y también, que la contabilidad de la UTE y toda 

documentación relacionada con la obra se llevaría en libros habilitados al efecto a nombre 

de la UTE. 

  Como corolario de la prueba valorada hasta aquí, corresponde citar el análisis 

de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, en cuanto a que: “Las distorsiones 

enumeradas (…) cuya manifestación se evidencia en la vulneración sistemática de normas 

esenciales que fueron pensadas ex ante en pos del bien común, condujeron a la ineficiencia 

total y afectación clara del normal desenvolvimiento de la administración pública. Se 

aprecia a la vez una falta de imparcialidad del funcionariado en la actividad negocial 

encomendada por la Ley a partir de las vulneraciones legales ya referidas; se aprecia en 

esa actividad, la inserción por parte de los funcionarios públicos de intereses distintos al 

público o bien común”. 

  Ahora bien, en lo sucesivo, según se reflejó en el expediente administrativo 

analizado, la obra pública quedó paralizada por casi dos años -según se hizo constar- por 

ausencia de crédito público disponible. Ello, en referencia a una nota del 20 de enero de 

2010 de la ADIF SE, mediante la cual se comunicaba que se mantenían las condiciones 

negativas del mercado para la obtención de un financiamiento puente con la ANSES. 

 

  1.f. Una nueva forma de pago de sobornos: vía empresas offshore 

  De acuerdo a la hipótesis delictiva de esta Fiscalía, fundada en la valoración 

integral del caudal de evidencias reunidas hasta el momento, todas aquellas disposiciones 

irregulares de la Administración Pública detalladas hasta aquí, en el marco del proceso de 



licitación, propendieron al direccionamiento de la adjudicación de la obra de soterramiento 

del “Ferrocarril Sarmiento”, y muchas de ellas además, se encontraron motivadas en 

acuerdos corruptos anteriores, promesas y pagos indebidos.   

  De tal guisa, parece pertinente desarrollar en este punto los indicios que 

hacen referencia a dichos sobornos.  

  

  • El Acuerdo de Culpabilidad suscripto por Odebrecht en los Estados 

Unidos de Norteamérica 

  Conforme se adelantara, la firma brasilera Odebrecht firmó un acuerdo de 

culpabilidad en los Estados Unidos de Norteamérica en el cual reconoció -ante la Fiscalía 

del Distrito Este de Nueva York (EDNY) y la Oficina de Fraudes de los Estados Unidos de 

Norte América- haber pagado sobornos por más de treinta y cinco millones de dólares (USD 

35.000.000) a funcionarios públicos en la República Argentina entre los años 2007 y 2014.  

  El referido Acuerdo de Culpabilidad fue celebrado en el marco de la causa 

caratulada “United States of America – against- Odebrecht”, en trámite por ante la Corte 

Federal del Distrito Este de Nueva York (United States District Court Stern District of New 

York), y fue aportado por las autoridades judiciales de los EEUU con motivo de la rogatoria 

internacional librada en autos por V.S. a pedido de esta Fiscalía (ver fojas 357/359 y 

documento acompañado en inglés, cuya traducción fue reservada a fs. 450).  

  De dicho documento surge que el acusado Odebrecht S.A. admitió, aceptó y 

asumió la responsabilidad de los actos de sus ejecutivos, directores, empleados y agentes, 

según la estipulación de los términos del propio convenio.  

  Concretamente, la compañía reconoció que con la finalidad de obtener o 

retener negocios creó una estructura emisora de pagos a funcionarios, partidos políticos y 

candidatos a cargos públicos (brasileños y extranjeros) que garantizaría esos negocios.  

  El mecanismo alcanzó tal significación que sus impulsores crearon una 

estructura específica, denominada “División de Operaciones Estructuradas” (DOE), que se 

encargaba de direccionar las sumas necesarias para asegurar el funcionamiento de ese 

sistema, así como de disimular el movimiento de fondos a través de una arquitectura 

financiera que los hiciera difícilmente detectables. 
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  En efecto, los fondos no se dirigían directamente hacia sus destinatarios 

finales sino que, con el propósito de dificultar su trazabilidad, pasaban previo a ello, por una 

serie de cuentas bancarias abiertas a nombre de empresas offshore asentadas en países con 

bajos o nulos controles bancarios sobre los movimientos de fondos, tanto de su origen como 

de su destino. 

  Según el acuerdo, los pagos -con esa ingeniería de ocultamiento- llegaban 

finalmente a funcionarios e intermediarios de diferentes países, entre los cuales se menciona 

a la Argentina. 

  A mayor ahondamiento, en el Anexo B de ese acuerdo (declaración de 

hechos), con relación al pago de sobornos a funcionarios extranjeros, se explicita lo 

siguiente: “Entre los años 2001 y 2016 la empresa Odebrecht habría ordenado y realizado 

pagos en concepto de sobornos por U$S 439 millones, aproximadamente, a partidos 

políticos, funcionarios y representantes extranjeros en otros países tales como Angola, 

Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, 

Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. Además, el objetivo de dichos pagos habría sido 

garantizar la ilegal ventaja de obtener y retener negocios en esos países, beneficiándose 

por ello con una ganancia de U$S 1.4 mil millones”. 

  Se agrega también, que la División de Operaciones Estructuradas ejecutaba 

los pagos mediante el empleo de fondos no registrados por Odebrecht, de la siguiente forma: 

i) en efectivo dentro del país de que se tratara; ii) a través de depósitos en la cuenta indicada 

por el beneficiario final o por sus intermediarios. 

  Así, entre los años 2008 y 2015, la estructura corporativa de Odebrecht en 

América Latina se habría organizado de manera tal que los líderes de cada país se reportaban 

al “Empleado de Odebrecht 6”, en referencia al líder de negocios en Angola y países 

latinoamericanos. 

  Concretamente, y conforme se adelantó, en lo que se refiere a la República 

Argentina, surge del documento que entre los años 2007 y 2014 Odebrecht ordenó que se 

realizaran pagos en concepto de sobornos por más de treinta y cinco millones de dólares 

(USD 35.000.000) a intermediarios de funcionarios del gobierno de Argentina. Dichos 



pagos estaban vinculados al menos con tres de los proyectos de infraestructura de los que 

Odebrecht obtuvo ganancias por U$S 278 millones. 

  Por ejemplo, en el año 2008, y con carácter previo a la finalización de 

licitaciones de proyectos del gobierno, Odebrecht acordó que, a fin de asegurarse las 

adjudicaciones de los contratos, junto con otros, realizaría futuros pagos a funcionarios del 

gobierno no revelados, por sumas no especificadas. Entre los años 2011 y 2014, la empresa, 

a través de la División de Operaciones Estructuradas, realizó pagos por un total de dos 

millones novecientos mil dólares (USD 2.900.000) a un intermediario a sabiendas de que él 

le entregaría los pagos a los funcionarios del gobierno argentino.  

  Finalmente, y como consecuencia de lo señalado, entre enero de 2011 y 

marzo del 2014, Odebrecht realizó pagos adicionales por sobornos a través la División de 

Operaciones Estructuradas por un total de quinientos mil dólares (USD 500.000) a cuentas 

privadas, según lo solicitaba el intermediario, siempre a sabiendas de que dichos pagos 

serían dirigidos a los funcionarios del gobierno argentino. 

 

  • De la información vinculada a la investigación en la República 

Federativa de Brasil 

  Conforme se adelantó, el periodista Hugo Alconada Mon se presentó en el 

marco de esta causa, prestó declaración testimonial y aportó informaciones colectadas por 

la Justicia brasilera, referida a presuntos pagos de sobornos a funcionarios argentinos, por 

parte de los integrantes de las empresas que conformaron el consorcio que obtuvo la 

adjudicación de la obra de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento (ver fs. 2735/2738). 

  Así, a efectos de contextualizar adecuadamente la maniobra bajo estudio de 

forma integral, resulta oportuno citar los dichos del ex ejecutivo de Odebrecht para América 

Latina y Angola -que surgen de esos documentos56-, pues las descripciones que surgen de 

su delación premiada, en relación a la mecánica implementada por el Grupo Odebrecht para 

el pago de sobornos, no solo coinciden con los hechos reconocidos por los ejecutivos de la 

                                                 

56 Con los alcances y limitaciones que estableció la Sala II del fuero. 
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firma en el Acuerdo de Culpabilidad suscripto ante los tribunales de los Estados Unidos de 

Norteamérica, sino también, con los hechos que tuvieron lugar en el marco de este 

expediente durante el segundo tramo para el pago de sobornos, como se verá más adelante. 

  Allí, Luiz Antonio Mameri reconoció haber efectuado pagos indebidos a 

empresarios argentinos con motivo de adjudicación de la licitación pública para el 

soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, y cuyos beneficiarios finales fueron funcionarios 

públicos del Ministerio de Planificación. 

  A continuación se transcriben las partes de interés de la información que fue 

colectada en el marco de la investigación en Brasil: 

  Argentina - Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento  

  HECHO 1 (De abril 2008 a agosto 2013)  

  En la Argentina, para que una empresa de ingeniería extranjera participara 

de proyectos públicos era imprescindible que estuviese asociada a empresas de 

construcción locales. En esos casos, se les informaba previamente a esos empresarios que 

en el caso de que se ganara la licitación se deberían pagar valores al partido del Gobierno, 

de acuerdo con su participación en el Consorcio que se formaría. La relación con los 

funcionarios públicos para tratar dichos pagos indebidos era realizada exclusivamente a 

través de socios locales o empresarios argentinos. 

  En abril de 2008, asumí el cargo de Vicepresidente para América Latina y 

Angola. Entre esos países estaba la Argentina, cuyo Director responsable era Daniel 

Bezerra que dejó el cargo en enero de 2008. Desde entonces, los Directores de Obras de 

Infraestructura pasaron a reportarse directamente a mí.  

  Cuando asumí el cargo ya había un consorcio formado entre las empresas 

Odebrecht (30%), Iecsa (30% - Lider), Ghella (30%), y Comsa (10%) para la licitación de 

la obra de Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, convocada por la Secretaría de 

Transportes del Ministerio de Planificación comandado en la época por el Ministro Julio 

De Vido. 

  Javier Sánchez Caballero representante de la empresa IECSA (líder del 

consorcio), nos informó que IECSA había realizado un acuerdo con funcionarios púbicos 

en nombre del consorcio para que ésta ganara la licitación, y que, tan pronto se iniciaran 



los pagos al consorcio por las obras ejecutadas, deberían realizarse los pagos indebidos al 

partido del Gobierno, pari passu al avance de las obras. En el caso de que la Compañía no 

aceptase las condiciones, el consorcio no ganaría la licitación, pues se priorizarían otras 

empresas. Javier Sánchez Caballero informó también que posteriormente indicaría los 

valores y la forma en cómo estos pagos deberían ser realizados. Javier Sánchez Caballero 

no reveló quiénes serían los funcionarios públicos a ser beneficiados con dichos pagos. 

  La propuesta técnico comercial al consorcio fue presentada el 2 de agosto 

de 2007 y abierta el 20 de septiembre del mismo año, ocasión en la que el consorcio se 

consagró vencedor. 

  El consorcio fue adjudicado el 29 de enero de 2008, pero el contrato, en el 

valor original de USS3 1,3 billones, solo fue firmado en diciembre de aquel año. La primera 

orden de servicio solo fue emitida por la Secretaría de Transporte en febrero de 2010.  

  Los siguientes Directores de Obras de Infraestructura me solicitaron para 

mi aprobación, los pagos indebidos, en sus respectivos períodos, a continuación indicados; 

  - Mauricio Ribeiro - De enero de 2008 hasta diciembre de 20l0: hasta el 

presente momento no identifiqué pagos realizados en este periodo;  

  - Rodney Rodrigues (que sucedió a Mauricio Ribeiro) - De enero de 2011 

hasta enero de 2014: autoricé pagos en este período y hasta el presente momento identifiqué 

pagos en un valor aproximado de US$ 2,9 millones (correspondientes a la participación de 

la Compañía en el consorcio), los cuales fueron operados por el equipo da Hilberto Silva, 

y que, según me relató Rodney Rodrigues eran realizados a Javier Sánchez Caballero, 

ejecutivo de la empresa local IECSA que, posteriormente, los pasaba a funcionarios 

públicos de su relación.  

  Como los pagos eran realizados por una empresa del consorcio, no logro 

precisar el destino final de los recursos indebidos, pero entiendo que eran destinados a 

funcionarios púbicos ligados al Ministerio de Planificación argentino de la época, cuyo 

titular era Julio De Vido.  
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  HECHO 2 (de septiembre 20l3 a marzo 2014)  

  En septiembre de 2013, la Compañía se convirtió en líder del consorcio en 

cuestión, con un 50% de participación. En este período, enfrentábamos un problema de 

incumplimiento referente a los pagos por cobrar del Gobierno argentino. 

  Ante esta situación, me fue relatado por Rodney Rodrigues que lo había 

buscado un empresario argentino llamado Jorge Rodríguez, que se presentaba como 

interlocutor de Roberto Baratta, Subsecretario de Coordinación y Gestión del Ministerio 

de Planificación y responsable de definir las prioridades de pago de las obras del Gobierno. 

  En la ocasión fue propuesto por Jorge Rodrigues que, a cada liberación de 

pago de facturas, el Consorcio pagara los valores indebidos en cuentas indicadas por él, y 

que esta era la única forma de priorizar los pagos al Consorcio por los servicios ya 

prestados. Autoricé que Rodney Rodrigues procediese a lo solicitado. En función de ese 

acuerdo indebido, los pagos fueron retomados. 

  Hasta el momento, pude verificar que las siguientes personas solicitaron 

pagos al equipo de Hilberto Silva, que fueron autorizados por mí:  

  - Rodney Rodrigues, Director de Obras de Infraestructura - De enero de 

2011 hasta enero de 2014: U$S 180 mil;  

  - Ricardo Vieira, Director de Obras de Infraestructura (que sucedió a 

Rodney Rodrigues) - De febrero de 2014 hasta diciembre de 2014: US$ 290 mil. 

A partir de marzo de 2014, las obras fueron paralizadas por falta de financiación del 

cliente, situación que persiste hasta la presente fecha. 

  Ahora bien, como se indicó en los apartados precedentes, la Exma. Cámara 

del fuero convalidó la validez de la declaración testimonial del periodista Hugo Alconada 

Mon, a través de la cual se incorporaron las copias de la delación premiada del máximo 

ejecutivo del holding Odebrecht para América Latina y Angola, ante las autoridades 

brasileras. El periodista aludió en esa oportunidad, a investigaciones de periodistas 

extranjeros que enmarcaron el acceso a esos papeles, y en cuanto a la revelación de la fuente 

específica, la Sala II remarcó que: “Por cierto que tiene un derecho constitucional a no 

hacerlo, derivado de la libertad de prensa y de la posibilidad de recoger noticias, 



transmitirlas y difundirlas (de esta Sala, CFP 9331/2017/CA1, “Pagni”, del 17 de abril de 

2018)”57.  

   

  • Sobre otros indicios criminales afines 

  Al contenido del Acuerdo de Culpabilidad suscripto por empresarios de 

Odebrecht con las autoridades judiciales de los Estados Unidos de Norteamérica, y de la 

Colaboración 10 incorporada a la causa a través del periodista Hugo Alconada Mon, se 

añaden otras investigaciones periodísticas muy pertinentes al caso, pues contienen 

valoraciones y análisis sospechosamente coincidentes con las sospechas delictivas 

construidas hasta aquí. 

  Recuérdese, en primer lugar, que del análisis de la computadora personal del 

ejecutivo Mauricio Couri Ribeiro, elaborado por los informes de la Policía Federal de Brasil, 

surgieron correos enviados por “Tushio” -Luis Edgardo Soares- a “Tulia” y “Tumaine” -

María Lucía Tavares y Ángela Palmeira, respectivamente-, con un detalle de débitos 

efectuados en octubre y noviembre de 2011 en la cuenta del cuevero “Tuta”, con destino a 

la cuenta de “Tatu” (Rodney Rodrígues), cuyo monto total ascendería a U$S 2.935.750, para 

afrontar pagos a funcionarios de nuestro país. 

  Los seudónimos utilizados propendieron a disimular o mantener en secreto 

la verdadera identidad de los interlocutores de esos correos, por supuesto, en función del 

contenido tan comprometedor de las comunicaciones. En algunos casos ha sido posible 

individualizar adecuadamente a las personas indicadas bajo alias, y en otros no; no obstante 

lo cual, todos serán mencionados, pues aportan una comprensión más global de las 

modalidades entabladas por los empresarios para administrar el pago de sobornos a 

funcionarios públicos. 

  Ahora bien, supimos en esta investigación de la existencia de aquéllos 

correos a través de los informes de la Policía Federativa de Brasil, adjuntados y descriptos 

en la denuncia como noticia criminis. Luego, los montos de sobornos y su verdadero 

                                                 

57 CCCFed, Sala II, CFP 2885/16/26/CA8, “Mameri, Luiz Antonio s/nulidad”, del 11 de marzo de 2019.  
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destino, fueron circunstancias aclaradas por Luiz Antonio Mameri en su declaración ante la 

justicia brasilera, tal como se desarrolló en el apartado precedente.   

  Del mismo modo, se estableció que entre enero de 2011 y marzo del 2014, 

Odebrecht realizó pagos adicionales por sobornos a través la División de Operaciones 

Estructuradas por un total de quinientos mil dólares (U$S 500.000) a cuentas privadas, 

según lo solicitaba el intermediario, siempre a sabiendas de que dichos pagos serían 

dirigidos a los funcionarios del gobierno argentino. 

  Luego, la periodista Emilia Delfino a través de la nota publicada el 4 de junio 

del año 2017 en el portal periodístico digital del diario Perfil, titulada “Exclusivo: las 

pruebas de los pagos de las coimas de Odebrecht en Argentina”58, dio a conocer una serie 

de planillas contables relacionadas con el Departamento de Operaciones de Estructuras de 

la empresa Odebrecht, en las que se encontrarían detallados los pagos de los sobornos a 

diferentes funcionarios y/o intermediarios argentinos en el periodo de 2010 al 2014. 

  En efecto, la periodista sostuvo que a través de esa documentación quedó 

comprobado que: “El ex CEO de Odebrecht en Argentina, Flavio Bento de Faria, ordenó 

el pago de coimas para al menos cinco funcionarios o intermediarios argentinos 

identificados con los alias ‘Duvidoso’, ‘Festança’, ‘Síndico’, ‘Bonito’ y ‘Pato’.”59. 

  En esa línea, agregó que las “coimas” cobradas por tales personas eran 

entregadas bajo un estricto calendario de pagos asimilándolas como si fueran sobresueldos, 

pues: “Los destinatarios tenían un ingreso fijo garantizado por debajo de la mesa gracias 

a sus gestiones a favor de Odebrecht”. Además, mencionó que quienes se encontraban 

relacionados con estos pagos indebidos eran Flavio Faría y Gabriel Lucas Bronstein, ex Ceo 

de Odebrecht para la Argentina y Gerente de Finanzas de dicha firma en el país.  

                                                 

58 https://www.perfil.com/noticias/politica/exclusivo-las-pruebas-de-los-pagos-de-las-coimas-de-odebrecht-
en-argentina.phtml  
59 En cuanto a la validez de dichas planillas, la nota periodística aclara que: “Las planillas están homologadas 
como pruebas judiciales. Forman parte de los documentos anexos a la Lista Fachin, como se conoció a la 

nómina de funcionarios y políticos brasileños involucrados en el Lava Jato y acusados por el juez Luis Edson 

Fachin, miembro del Supremo Tribunal de Brasil. Por eso, es posible que existan más planillas referidas a 

pagos de coimas a argentinos y que aquellas a las que se tuvo acceso en esta investigación conjunta develen 

fragmentos de las pruebas totales sobre pago de sobornos en la Argentina”. 



  La periodista señaló que: “Los pagos para Argentina eran gestionados 

también por ‘Tuta’, uno de los doleiros que se encargaba de entregar el dinero en efectivo 

en restaurantes y hoteles”60.  

  En la misma fecha y medio periodístico, Emilia Delfino publicó otro artículo 

titulado “Así funcionaba la oficina de sobornos de la constructora”, en el que amplió ciertos 

extremos de la información detallada en el párrafo anterior61.  

  Esta vez, la cronista ratificó que: “Las planillas del Departamento de 

Operaciones Estructuradas de Odebrecht son la prueba cabal de que la constructora no 

dejaba nada al azar. La compañía montó una estructura paralela para administrar el dinero 

destinado al pago de sobornos en Brasil y otros once países, y llevaba una prolija 

contabilidad de todos los pagos indebidos que repartió por el mundo, de Estados Unidos a 

Argentina, desde Panamá hasta África”.  

  Seguidamente expuso: “Dos mujeres fueron las encargadas de gestionar día 

a día esos pagos: las secretarias María Lucía Tavares y Ángela Palmeira. Sus alias en la 

organización eran ‘Tulia’ y ‘Tumaine’. Para programar y ejecutar los pagos llevaban un 

registro en planillas (…) con un programa encriptado. Ambas mujeres tenían el cargo de 

secretarias y trabajaban para Fernando Migliaccio da Silva (48), alias ‘Waterloo’, el 

encargado de gestionar los pagos de sobornos a políticos brasileños y extranjeros, de 

acuerdo con los documentos de la Policía Federal de Brasil y los testimonios de Tavares.” 

  Al respecto agregó: “Una de las pruebas que demuestra la veracidad de estas 

planillas es que fueron enviadas por correo electrónico entre los miembros de Operaciones 

Estructuradas, el departamento de coimas de la empresa. Las secretarias las enviaban a 

Migliaccio para su aprobación final. Ángela Palmeira usaba la dirección de e-mail 

tumaine@drousys.com, ya que su alias era Tumaine. Su compañera, María Lucía Tavares, 

alias ‘Tulia’, utilizaba tulia@drousys.com. Drousys era uno de los sistemas encriptados 

que utilizaba el área de coimas de la empresa para comunicarse”. 

                                                 

60 La referencia a doleiros en portugués, se refiere a aquellos individuos que compra y vende dólares en 
mercados paralelos, no oficiales. Ello equivaldría a la acepción o modismo para un cuevero. 
61https://www.perfil.com/noticias/politica/asi-funcionaba-la-oficina-de-sobornos-de-la-constructora.phtml 
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  En torno a los pagos señaló lo siguiente: “Todo estaba pensado para que el 

dinero diera varias vueltas de calesita hasta llegar a la ronda final. El dinero se transfería 

a financieras, a cuentas a nombre de sociedades off shore y luego los doleiros o cueveros 

los entregaban en efectivo. (…) Las secretarias María Lucía y Ángela entregaban a los 

doleiros las direcciones, contactos y contraseñas para hacer efectiva la entrega del dinero 

en efectivo. Cada pago tenía una contraseña. Por ejemplo, al argentino ‘Duvidoso’ se le 

asignó en distintas oportunidades las contraseñas ‘temblor’, ‘chocolate’, ‘sombrero’, 

‘flores’ para ser utilizadas cuando recibiera el dinero en efectivo que los doleiros les hacían 

llegar en reuniones en hoteles y restaurantes”. 

  Con relación a quien sería “Tuta”, la periodista aclaró: a) “es el alias de uno 

de los doleiros o cueveros encargados de conseguir el efectivo para pagar las coimas. Las 

secretarias [refiere a María Lucía Tavares y Ángela Palmeira] eran las encargadas de 

contactar a Tuta y el resto de los cueveros e informarle a quién debían pagar. Magliaccio 

dijo a las autoridades de Brasil que no sabe la verdadera identidad de Tuta”; y b) “tenía 

un amplio espectro a cubrir: era el responsable de entregar los pagos en efectivo en Belho 

Horizonte, Brasilia, Río de Janeiro, San Pablo hasta Montevideo y Buenos Aires, según 

contaron Migliaccio y Soares, alias Toshio”. 

  En otros términos, esto quiere decir que “Tuta” y también aquellos que se 

habrían desempeñado como “doleiros” eran los liquidadores finales de los sobornos y lo 

hacían desde algunos de los domicilios consignados en la agenda en cuestión. Es decir, 

“Tuta” actuaba como “cuevero”, ya que era -presumiblemente- quien conseguía y entregaba 

el dinero de Odebrecht al o a los funcionario/s público/s y/o intermediario/s en el ámbito en 

esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Brasil y en la ciudad de Montevideo. 

     

  • Transferencia de la Offshore Klienfeld a Pribont  

  Hasta aquí, la enunciación de las irregularidades detalladas anteriormente, no 

hacen más que confirmar que existió una adecuación de las condiciones contractuales que 

permitieron que el Consorcio Nuevo Sarmiento resultara ganador de la licitación de la obra 

pública. Y las sobradas probanzas desarrolladas, permiten sostener que al principio Ricardo 

Jaime y luego Juan Pablo Schiavi, a través del resto de los funcionarios aquí imputados y 



gracias a la especial participación de Manuel Vázquez, han pactado, posibilitado y llevado 

a cabo la recepción de sobornos por parte de las empresas que conformaron el Consorcio 

Nuevo Sarmiento, a cambio de la adjudicación de la obra y luego de la intervención del 

Estado como financista de la obra.  

  Ahora bien, en julio del año 2009, Ricardo Jaime renunció a su cargo como 

secretario de transporte, y junto a él lo hizo Manuel Vázquez, a su “cargo” de asesor ad-

honorem. Sin perjuicio de ello, el hecho de haber efectuado las gestiones necesarias para 

que el Estado sea el encargado de financiar la obra, ha tenido su solicitud de retorno a los 

integrantes del Consorcio Nuevo Sarmiento 

  En este sentido, resulta oportuno señalar que de acuerdo a la evidencia 

colectada, en este caso por los informes de la Policía Federal de Brasil, entre las que se 

hallaron intercambios de correos electrónicos entre Manuel Vázquez y Mauricio Couri 

Ribeiro -alto ejecutivo de Odebrecht en Argentina-, con fecha 9 de febrero del 2010, se 

explica sobradamente un reclamo del asesor del funcionario al empresario, sobre la 

efectivización de un pago indebido, que solicitaba desde septiembre del año 2009.  

  Puntualmente, se hace referencia a una transferencia de 80.000 dólares que 

Vázquez reclama a Mauricio Couri Ribeiro y en la que habrían intervenido: a) Overseas 

Bank de Antigua y Barbuda: banco emisor desde la cuenta de Klienfeld Service LTD, b) 

Lloyds TSB Bank PLS (U.K. International Service London): Banco intermediario, c) First 

Caribean International Bank de Curazao: banco beneficiario (cuenta nro. 5504428) y d) 

Pribont Corporation S.A. como beneficiario final. 

  Ello no resulta menor, pues permitió confirmar que el pago de coimas 

relacionado con la obra de soterramiento del Ferrocarril General Sarmiento no se habría 

limitado a las transferencias dinerarias formalizadas bajo la apariencia de pago de 

honorarios profesionales –primera etapa de sobornos–. Fundamentalmente en razón de 

comparar los montos de tales pagos –individualizados hasta el momento– con aquellos 

identificados en el marco de la información proveniente de la investigación de la operación 

“Lava Jato” –pagos efectuados con posterioridad a la adjudicación y también vinculados 

con adelantos efectuados por el Estado para la obra–. 

  Las transacciones expuestas se graficarían del siguiente modo:  
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  A continuación se refleja el comprobante de transferencia  desde   Klienfeld 

Services Ltd. –también utilizada por Odebrecht para el pago de sobornos– a Pribont 

Corporation S.A. –sociedad uruguaya manejada por Vázquez– por la suma de USD 80.000, 

según los términos del reclamo de Vázquea a Couri Ribeiro. 

ODEBRECHT 

Brasil 

Offshore 

Klienfeld Services 

(cta. 1414631 en el 

Bco. Antigua 

Overseas Bank 

LTD.)  

USD 80.000  

Pribont Corp. 

S.A. (sociedad 

uruguaya 

vinculada a 

Manuel 

Vázquez) 

Cta. 5504428 

Firstcaribbean 

Bank  
Ministerio de 

Planificación Federal, 

Inversión Pública y 

Servicios de la Nación 

CAESA S.A. 

(Soc. de 

Vázquez) 



  

                        En cuanto a la naturaleza de aquel intercambio de mails, teniendo en 

consideración los términos en que se expresa Manuel Vázquez, y que Ricardo Jaime dejó la 

Secretaría de Transporte en julio de 2009, resulta factible que aquel pago que se reclama se 

deba a alguna contraprestación anterior al 17 de septiembre de 2009.  

                        Como ejemplo de ello, cito un correo que demuestra el reclamo y el accionar 

de Manuel Vázquez, en tanto en sus palabras demuestra que actúa en nombre de “otros”: 

De MANUEL VÁZQUEZ (manuelvazquez@cyaes.com) para MAURICIO COURI 

RIBEIRO (mcouri2009@hotmail.com)  

“Estimado Mauricio: 
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Insisto en que es vergonzoso todo este proceso. He vuelto a hablar y me reiteran todo lo 

manifestado en mis e-mails. Por favor, ruego que lo resuelvas exitosamente cuanto antes. 

Un abrazo – Manuel.” 

  El hecho de que Jaime en febrero del año 2010 ya no cumpliera funciones 

como secretario de transporte, no se contrapone a la hipótesis planteada. Ello así, puesto que 

la alusión al cobro del depósito finalmente otorgado se emitió en septiembre del año 2009, 

y el fastidio expresado por Vázquez en sus misivas electrónicas denotan el tiempo de retardo 

en la efectivización de la promesa de pago efectuada por el CNS, sumado a ello, recordemos 

que quien continuaría a cargo de la obra era Juan Pablo Schiavi, el cual había sido 

introducido a la maniobra por el mismo Jaime.  

  En el intercambio de misivas electrónicas, Couri Ribeiro brinda 

explicaciones sobre la demora, hasta que finalmente Vázquez le ofrece una cuenta 

alternativa para proceder con la transferencia, la cual se realizó exitosamente. Prueba de 

ello, se refleja en las conversaciones sobre el tema que Couri Ribeiro mantuvo con Fernando 

Miglaccio Da Silva –otro alto ejecutivo de Odebrecht–, días después a los intercambios con 

Vázquez, mediante los cuales Couri Ribeiro le adjunta un comprobante de transferencia 

bancaria realizada por la empresa Klienfeld Services LTD, a partir de la cuenta número 

1414631, mantenida en el Antigua Overseas Bank, por el importe de U$S 80.000,00 a favor 

de Pribont Corporation SA, con cuenta en el First Caribbean International Bank. 

  En la misma línea, el 23 de marzo de 2010, Fernando Miglaccio Da Silva 

ofrece aclaraciones sobre el problema presentado por Mauricio Couri Ribeiro afirmando que 

obtuvo respuesta con “su banco” para el “socio” del exdirector. Estos dichos hacen clara 

referencia al Antigua Overseas Bank y a Manuel Vázquez. 

  Por otra parte, y oportunamente, no resulta poco atendible señalar, que en el 

marco de la causa nro. 12.446/2008, se ha descubierto que la empresa offshore Pribont 

Corporation SA no era la única estructura opaca operada y/o utilizada por Vázquez. En este 

contexto, se identificaron vinculaciones y operaciones concretas canalizadas a través de las 

sociedades offshore Pegasus Equity Investments –firma que surge radicada en Costa Rica, 

que ha conferido amplias facultades a Marta Margarita Domínguez y Julián Vázquez y se 

encuentra asociada a un correo electrónico al cual se accedió desde el domicilio donde vivía 



Manuel Vázquez–, Elkrest Investment Limited –con domicilio inexistente en las Islas 

Vírgenes Británicas–, Rig Advisors Ltd –Bahamas– y Vinut Overseas SA –Panamá–.  

  Mediante esta última compañía, se reveló que el día 29 de junio de 2009 

realizó una transferencia por orden de Julián Vázquez, a través de los representantes de la 

firma, desde la cuenta AD96 0006 0008 2412 de la Banca Privada de Andorra por la suma 

de USD 297.933 hacia el Banco de Utah –información que habría sido obtenida mediante 

un informe presentado por la UIF que obraría a fs. 13229/13237 de tales actuados-. 

  Es decir, que contemporáneamente a la salida de Jaime de la Secretaria de 

Transporte, se ha detectado un movimiento de casi trescientos mil dólares que canalizó 

Vázquez, gestionado por la Banca Privada de Andorra. Esta situación resulta relevante 

puesto que se trata de la entidad bancaria utilizada por Odebrecht para efectuar pagos de 

sobornos y comisiones ilegales, también a nivel regional. 

  Hasta aquí, todos los actores identificados clara y exclusivamente han 

actuado con la única finalidad personal de llevar a cabo el pacto prometido, sin prestar 

observancia alguna en el objeto disfrazado que se denominó obra pública. Es decir, que 

entre los integrantes del consorcio ganador realizaron tratativas y acuerdos efectuando 

promesas de soborno en relación a posibles modificaciones que se registraron con 

posterioridad en la obra en cuestión. 

 

  2. Segundo tramo de la maniobra: los sobornos pagados por las 

empresas integrantes del Consorcio Nuevo Sarmiento vía empresas offshore, con 

posterioridad a la adjudicación de la obra pública (2009-2014) 

  El segundo tramo de las maniobras delictivas bajo análisis ha transcurrido 

entre los años 2009 y 2014, y estuvo caracterizada la participación espefícica de otros 

funcionarios públicos en torno a las decisiones administrativas del Estado sobre la 

continuidad de la obra pública. También, se han verificado en esta etapa, transferencias y 

pagos que realizaron las firmas Odebrecht, Iecsa, Comsa y Ghella, desde y hacia cuentas 

radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore, para dificultar la trazabilidad de 

dichas operaciones.  
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  Esta última ingeniería de sociedades y cuentas bancarias extranjeras ha 

exhibido un nivel de complejidad particular, y tuvo por objeto la canalización y/o 

triangulación de dinero cuyos destinatarios finales, se presume, fueron determinados 

funcionarios públicos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 

de la Nación. 

 

  2.a. Promesas de pagos ilegales para la continuidad casi indefinida de la 

obra: el proceso administrativo hecho a medida del Consorcio Nuevo Sarmiento 

La salida del ingeniero Ricardo Jaime de la Secretaría de Transporte, por su 

propia renuncia, propició el nombramiento en su lugar de Juan Pablo Schiavi62. Se ha 

tomado este acto administrativo como referencia o punto de inflexión, entre una etapa y 

otra, a efectos de propiciar un análisis más ordenado del caso.  

Recuérdese que el contrato de obra pública fue aprobado mediante el Decreto 

n° 2227/2008, del 23 de diciembre de 2008, con la instrucción expresa de que debería ser 

suscripto por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios -a cargo de Ricardo Jaime-, y de que los gastos resultantes de su 

aplicación se atenderían con céditos de la Administración de Infraestructura Ferroviaria 

(ADIF SE), que estaba a cargo de Juan Pablo Schiavi.  

  Bueno, ese mismo día, el 23 de diciembre de 2008, se produjo la firma formal 

del contrato de obra pública, entre la Secretaría de Transporte, representada por su titular 

Ricardo Raúl Jaime, y la contratista, integrada por Javier Sánchez Caballero en 

representación de Iecsa S.A., Ricardo Dina por Gella Spa, Mauricio Couri Ribeiro y Roberto 

Fabián Rodríguez por Odebrecht S.A., y Carlos Gabriel Oliva por Comsa S.A. 

  No obstante, tras ello, la obra permaneció paralizada durante casi dos años, 

hasta la firma de la adenda 1, mediante la cual, se modificaría el objeto del contrato y se 

introducirían financiaciones por parte del Estado. Para entonces, ya se había producido la 

renuncia de Jaime y la asunción en su lugar de Schiavi.  

                                                 

62 Conf. Decretos 822/2009 y 823/2009 (B.O. 2/07/2009). 



  Redunda aclarar el conocimiento que mantuvo este úlitmo en todo momento, 

acerca de los pormenores del proceso de licitación y los términos de los acuerdos celebrados 

con la UTE, merced a su posición dentro de la ADIF SE antes de asumir como secretario de 

transporte.  

  Recién el 3 de febrro de 2010, la Secretaría de Transporte -a cargo de Juan 

Pablo Schiavi- y los empresarios integrantes de la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento63 

formalizaron la firma de la adenda 1. Ello se tradujo en la modificación sustancial del objeto 

contractual, pues invirtió el sentido de ejecución de la obra prevista para la Etapa 1, creó la 

Subetapa 1 -específicamente para la ingeniería de obras civiles e instalaciones de las etapas 

1 a 3, y el desarrollo del sistema ferroviario del tramo Once-Moreno-, y dispuso un adelanto 

financiero del Estado por $21.079.271,53. 

  Con respecto a esto último, la cláusula cuarta de la adenda estableció que 

dentro de los 10 días de ratificada la reforma, el Estado otrogaría un anticipo del 15% del 

precio de la Subetapa 1 -es decir, de $21.079.271,53-, y que se pagaría conforme al 

cronograma pautado. Además, se dejó establecido que la adenda no importaba el inicio del 

cómputo del plazo para la ejecución de las obras. 

Todo ello, pese a que el Estado aún no había incluido formalmente la obra de 

soterramiento en el presupuesto oficial.    

El 14 de abril de 2010 Roberto Baratta remitió una nota a la Sindicatura 

General de la Nación, mediante la cual explicó que si bien el proyecto de presupuesto 

ejercicio 2010 de la ADIF SE no contemplaba en forma expresa la inversión de la obra 

soterramiento, ello no obstaba a que pudiera utilizarse parte de su crédito para aquella obra. 

Sobre el punto, entendió que la ADIF debería solicitar una modificación presupuestaria 

interna para utilizar créditos disponibles en esta obra pública.  

Por otro lado, con respecto al financiamiento del resto de la etapa I, el 

Subsecretario refirió que el artículo 44 de la ley 26.546 -del Presupuesto General de la 

                                                 

63 Los empresarios que suscribieron la adenda fueron Augusto Audur, Alejandra Kademian, Ricardo Dina, 
Mauricio Couri Ribeiro, Roberto Fabián Rodríguez y Ramón Castro, en representación de las firmas ompuesta 
por Constructora Norberto Odebrecht S.A., Iecsa S.A., Ghella S.P.A. y Comsa S.A. 
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Administración Nacional- autorizaba al Ministerio de Planificación Federal a realizar 

operaciones de crédito público destinadas a financiar inversiones prioritarias por hasta 900 

millones de pesos. De tal modo, en la medida en que se perfeccionaran las operaciones de 

crédito, el Jefe de Gabinete de Ministros podría realizar las ampliaciones presupuestarias 

requeridas. 

Recuérdese, que en los términos de la licitación se había establecido 

inicialmente que el financiamiento de la obra estaría a cargo del contratista, y sin embargo, 

tras la adjudicación, a instancias de una presentación del Consorcio Nuevo Sarmiento, el 

Estado dispuso financiarla con recursos públicos, hasta que aquél obtuviese los recursos 

correspondientes.   

Ahora bien, la adenda 1 fue aprobada el 29 de abril de 2010 y ese mismo día, 

conforme surge del back up de la computadora de Mauricio Couri Ribeiro -director de 

Odebrecht en Argentina-, este último envió un correo electrónico en referencia a una reunión 

del Consorcio, en la que hizo alusión a: 1) la construcción de cinco puentes; 2) sumas de 

dinero (DGI) que estarían destinadas a autoridades argentinas como contrapartida de un 

esquema de anticipos y pagos efectuados por el Estado Nacional; y 3) sumas por pago de 

impuestos.  

Este es el primer indicio objetivo que refuerza la hipótesis de esta Fiscalía, 

en punto a que la reactivación administrativa de la obra y el comienzo de su ejecución, han 

existido como correlato al pago de sobornos dispuestos por empresarios, hacia determinados 

funcionarios públicos de la cartera de Planificación Federal.   



 

 

Luego, el 17 de mayo del año 2010, se suscribió el “Contrato Programa. 

Secretaría de Transporte – ADIF. Soterramiento Línea Sarmiento. Subetapa I. Etapa I”, 

entre Schiavi en representación de la Secretaría de Transporte, y Villafañe por parte de la 

Administración de Infraestructura Ferroviaria. 

A partir de entonces y hasta el año 2012, conforme al análisis que surge del 

expediente ADIF nro. 2017-22850762 reservado en autos, esta sociedad del Estado registró 

pagos por hasta $ 664.852.053, destinados a la financiación del proyecto.  

En efecto, por medio del contrato programa mencionado se encomendó a la 

ADIF SE la administración del contrato del soterramiento relativo a la Etapa I, Subetapa I.  

Ello abarcaba casi la totalidad de las obligaciones y potestades de la Secretaría de Transporte 

como comitente, salvo aquellas excluidas expresamente. 

Nuevamente, a través del análisis de la computadora de Couri Ribeiro, se 

estableció que el 9 de junio de 2010, tan sólo días después de la suscripción de aquel 

Contrato Programa, este envió un correo electrónico en el que hizo mención a una reunión 

con Javier Sánchez Caballero -miembro de Iecsa S.A.- prevista para el día siguiente. 

Entonces, indicó expresamente que este último era contacto directo “DGI”, es decir, 
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contacto directo en temas de soborno o pagos indebidos. Recordemos que la sigla “DGI” 

era la utilizada por la constructora para hacer referencia al esquema de coimas. 

Esto da la pauta, una vez más, de los acuerdos espurios establecidos por los 

empresarios beneficiados y determinados funcionarios, en aras al direccionar también de la 

continuidad de la obra, según su propio interés, en detrimento del funcionamiento normal, 

ordenado y legal de la Administración.  

Corresponde continuar con el análisis de las actuaciones administrativas 

obtenidas, en torno a todas aquellas disposiciones sucesivas sobre la obra pública.  

En efecto, el 3 de agosto del año 2010, el Consorcio Nuevo Sarmiento 

presentó ante la ADIF SE un informe preliminar correspondiente a la totalidad de las obras 

a realizar dentro de las etapas I, II y III. Por su parte, la ADIF SE, el 19 de agosto de 2010, 

mediante la nota 1890/2010, remitió a la Secretaría de Transporte dicho informe y destacó 

que era acorde a lo previsto en la documentación licitatoria y en la oferta de la contratista, 

en cuanto al alcance de la obra, plazos, calidades, soluciones tecnológicas, variantes 

constructivas y secuencias de tareas. 

Asimismo, la ADIF SE señaló que el Consorcio había propuesto elementos 

novedosos: la inversión en el sentido de ejecución del túnel de la etapa I y la ejecución de 

cinco pasos vehiculares en distintos sitios de las secciones correspondientes a la etapa II y 

etapa III del soterramiento, que requerirían la intervención de la Secretaría de Transporte 

como autoridad de aplicación. 

La ADIF SE consideró en la nota aludida que la inversión del sentido de 

ejecución del túnel de la etapa I importaba un impacto diferencial de consideración que 

requeriría del consentimiento de la Secretaría de Transporte. En cuanto a los pasos 

vehiculares, mencionó que no existirían impedimentos técnicos para su construcción y que 

sería necesario analizar la factibilidad económica y ambiental. Aunque también indicó que 

tales obras no se encontraban previstas en el alcance contratado, y solicitó a la Secretaría de 

Transporte que evalúe su oportunidad, mérito y encuadre contractual. 

De igual manera, el Secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, mediante 

la nota ST nro. 3375, compartió la opinión de la ADIF SE e indicó que, salvo impedimentos 

técnico y económico, podría efectuarse el cambio de sentido del túnel, con la reubicación 



del obrador y de las plantas elaboradoras. Con respecto a la construcción de los pasos 

vehiculares, sugirió que la contratista realizara a su costo los estudios y proyectos ejecutivos, 

previo a decidir sobre su factibilidad. 

El 20 de enero de 2011, el Consorcio remitió a la ADIF SE la documentación 

complementaria al informe preliminar de ingeniería en su versión de 44 meses, 

correspondiente a la ampliación de la Etapa I del oterramiento; archivos que fueron 

inmediatamente girados a la Secretaría de Transporte.  

Recuérdese que el Decreto nro. 151/08 establecía que la Etapa I se ejecutaría 

en un plazo de 36 meses y por un monto de $4.074.309.610,56. La modificación propuesta 

por el consorcio importó una extensión del tramo, del plazo y del precio de la Etapa I, como 

se describirá más adelante.  

Al respecto, la Asesoría de Asuntos Jurídicos de la ADIF SE opinó que para 

llevar a cabo la variante sugerida deberían contemplarse tres cuestiones: 1) Debería 

analizarse la intervención de la Dirección Nacional de Inversión Pública en los términos de 

la ley 24354, Decreto 720/95 y Resolución 175/04; 2) Los trabajos podrían hacerse efectivos 

una vez obtenida la respectiva aprobación local del estudio de impacto ambiental; 3) Debía 

conferirse intervención a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) en 

caso de que las obras fueran a realizarse en áreas operativas. 

En relación a los cinco pasos vehiculares que se añadirían, la ADIF SE, en 

su carácter de inspectora de obra y administradora del contrato, mediante nota N° 312-

ADIF-2011 señaló que la contratista calculó la nueva etapa Haedo-Caballito en $ 

6.016.103.593,53 a valores básicos de contrato correspondientes a julio de 2007.  

Ese mismo día, la CNRT informó al Secretario de Transporte, mediante la 

nota nro. 273/11, que no correspondía su intervención, dado el análisis técnico realizado por 

la ADIF como inspectora de obra. 

También en esa fecha, la Subsecretaría de Transporte Ferroviario elevó a la 

Secretaría de Transporte el proyecto de resolución de la Adenda 2, que se suscribiría entre 

el Consorcio y esta última Secretaría. 

En el referido proyecto, por medio de la cláusula primera se establecía la 

modificación de las etapas constructivas denominadas Etapa I y Etapa II. La Etapa I pasó a 
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comprender el tramo Caballito-Haedo y la Etapa II Haedo-Castelar, manteniéndose la Etapa 

III. En la cláusula segunda, las partes acordaron la ejecución de la variante de obra en los 

términos del art. 30 y concordantes de la Ley 13.064.  

A su vez, en la cláusula tercera se indicó que el cambio acordado importaría 

un menor gasto por ítems -que no se ejecutarían- de $137.465.396 y un mayor gasto por 

ítems de $82.291.052; generando una economía a favor del comitente de $55.174.344, 

ascendiendo el nuevo monto contractual de la etapa I a $5.960.929.249. La cláusula cuarta 

estableció un nuevo plazo de ejecución de los trabajos para la Etapa I, más amplio, de 44 

meses.  

Asimismo, mediante la cláusula quinta se estableció dar inicio al resto de la 

etapa; además se acordó que la contratista presentaría la garantía de ejecución del total de 

la etapa I dentro de los 5 días hábiles contados a partir de la firma de la adenda. Sumado a 

ello, se estableció la vigencia de la totalidad de las cláusulas del contrato de obra pública y 

de la Adenda 1, salvo por las adecuaciones o modificaciones que debieran realizarse a raíz 

de la Adenda 2. 

Finalmente, se dispuso que dentro de los 5 días de presentado el certificado 

y la factura, el consorcio percibiría, a cuenta del anticipo correspondiente a la etapa I, un 

desembolso de $98.800.000 y el saldo del anticipo de acuerdo al cronograma que definieran 

las partes -cláusula octava-. 

Como consecuencia de ello, el 15 de febrero de 2011, mediante la Resolución 

25/2011, el secretario de transporte Juan Pablo Schiavi aprobó la adenda 2 del contrato de 

obra pública. Esta reforma fue suscripta por el secretario de transporte y por las empresas 

que integraron la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento, representadas así: Rodney Rodrigues 

de Carvalho y Diego Luis Pugliesso por Constructora Norberto Odebrecht SA, Héctor Javier 

Sánchez Caballero y Alejandra Erika Maria Kademian por Iecsa S.A., Lorenzo Ghella por 

Ghella Spa, y Héctor Ramón Castro por Comsa.  

Conforme al análisis del expediente administrativo, al momento de la 

presentación del informe que motivó la firma de la adenda 2, la obra no registraba ejecución 

material alguna; o dicho de otra forma, al tiempo en que se aprobaron las reformas que 



incorporaron cruces ferroviarios para las etapas II y III, ni siquiera había comenzado la 

ejecución de la etapa I. 

Corresponde destacar al respecto, que esta “novedad” de las sugerencias 

efectuadas por el contratista en relación a los cruces ferroviarios no fue tal. Por el contrario, 

la idea de los pasos vehiculares estuvo presente desde el inicio de la actuación estatal -en el 

año 2006-, pues la licitación inicial preveía el soterramiento hasta Ciudadela, y de Ciudadela 

a Moreno la construcción de pasos a nivel. Esto quiere decir que esas construcciones 

integraron un escenario que posteriormente fue abandonado por el propio Estado una vez 

tomada la decisión de soterrar totalmente el ferrocarril Sarmiento.   

De hecho, tras la presentación de las respectivas ofertas técnicas, el Comité 

de Evaluación efectuó consultas en relación a posibles entorpecimientos de algunos cruces 

ferroviales por la obra, frente a lo cual, las empresas oferentes expresaron como solución el 

redireccionamiento del tránsito. Ello, pues  pliego de especificaciones técnicas no contenía 

previsiones algunas al respecto. 

Finalmente, la obra se adjudicó en los términos del pliego y de acuerdo a la 

oferta técnica presentada por los adjudicatarios, con el recaudo de redistribución del tránsito 

hacia otros pasos a nivel no afectados por la obra.   

Lo expuesto corrobora la ultra finalidad de los empresarios integrantes 

del consorcio ganador, que incidieron en las reformas sucesivas de la obra, según su 

propio interés, para aumentar el capital de inversión disponible y obtener mayores 

réditos en un plazo de ejecución indefinido.  

Según esta tesitura, las peticiones de los empresarios eran efectivizadas 

mediante los actos administrativos correspondientes, a cambio de los pagos en 

concepto de sobornos. A su vez, estos existían como contrapartida de los desembolsos 

por parte del Estado. 
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  2.b. La materialización de los pagos indebidos: los contratos ficticios 

entre el Consorcio Nuevo Sarmiento y la firma “Detección de Riesgos Técnicos, 

Control De Calidad Y Supervisión de obras de edificación S.A.” 

i) La operación triangular informada por el Principado de Andorra que 

involucra al Consorcio Nuevo Sarmiento 

A pedido de esta Fiscalía, V.S. libró un exhorto internacional al Principado 

de Andorra y, en función de ello, el Juzgado de Primera Instancia, Sección de Instrucción 

Especializada nro. 1 -a cargo de la jueza Canolic Mingorance Cairat-, aportó una copia 

digitalizada de la investigación llevada a cabo en aquel principado, identificada como 

“Delito Mayor 800199/2015”. 

La investigación judicial citada se inició luego de que el Gobierno de 

Andorra interviniera, en marzo de 2015, la Banca Privada del principado por un presunto 

delito de blanqueo de capitales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había 

denunciado que esta institución financiera acogía fondos de tramas criminales64.  

En ese sentido, de la información obrante en el expediente caratulado “DMA 

8000199/2015” surgieron elementos que vinculan de manera directa a la UTE Consorcio 

Nuevo Sarmiento que nos ocupa con la investigación que tramita en ese país por el pago de 

sobornos del Grupo Odebrecht a funcionarios públicos, políticos y empresarios a través de 

la Banca Privada de Andorra (BPA). 

De los elementos probatorios que fueron hallados en los autos señalados y 

compulsados por esta Fiscalía, se destaca un apartado identificado como “Banca Privada 

d´Andorra, S.A.” – “Documentos adjuntos –Operación Sarmiento” de fecha 16 de junio de 

2017, en el cual se encuentran:  

*Documento 1: el contrato de asistencia técnica del 20 de diciembre de 2010 

suscripto entre la UTE CNS y DSC, la oferta nro. 2/2010, y el “Anexo B”  modelo de 

aceptación de fecha 9 de enero de 2011 suscripto por Altieri en su carácter de apoderado de 

                                                 

64 Consulta URL: https://elpais.com/internacional/2017/11/08/actualidad/1510141304_297529.html.  



“IECSA SA-CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA- GHELLA SPA- COMSA 

SA- CONSORCIO NUEVO SARMIENTO-CNS-UTE”;  

*Documento 2: un acuerdo de servicios técnicos de fecha 20 de diciembre de 

2010 entre Convergence Capital Partners B.V. y Detección de Riesgos;  

*Documento nro. 3 identificado como “Documento KYC relativo a la 

sociedad Carday” con membrete de la Banca Privada de Andorra que contiene el 

“Cuestionario de Conocimiento del Cliente KYC” de Carday Capital cuyo domicilio figura 

en 18 de julio 2037, Esc –101, Montevideo, Uruguay;  

*Documento 4: Acta del Comité de Prevención de Blanqueo Núm. 7/2011 

de 22 de julio de 2011 en el cual a fs. 11688 vta. se lee una referencia a la operación de DSC 

y a la UTE y al corredor de metro a Argentina; y  

*Una consulta de lo que presumiblemente sería una solicitud de autorización 

para transferencia por un importe de USD 350.000,00 de fecha 24/1/2012 donde figura 

“IECSA ODEBRECHT GHELLA Y COM UTE”, la cual se refleja a continuación  (ver fs. 

11658/11703, volumen 28 del expediente identificado como “Delito Mayor 800199/2015”). 
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  Asimismo, se coligen una serie de audios y videos que corresponden a las 

declaraciones vertidas en el marco de tal actuado por quienes –en su mayoría- habrían sido 

operadores directos o indirectos de la Banca Privada de Andorra (BPA)65.  

  De dichos audios, resultó de interés la declaración brindada por Andrés 

Norberto Sanguinetti Barros, alias “Betingo” (20-02-2018), quien fue operador de la BPA 

en Uruguay durante los años 2007 y 2013 y cuya tarea fue “hacer de puente” entre el 

Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht y la entidad a fin de crear la 

estructura necesaria para el pago de sobornos que el grupo empresarial necesitaba para 

obtener obra pública. Asimismo, se le endilgó dar operatividad a la estructura de sobornos 

y facilitar el cobro de las dádivas durante el tiempo en que trabajaba para la BPA. 

Allí, se le solicitaron precisiones sobre un acta relativa a una operación 

triangular que podría vincularse con la UTE a cargo del proyecto de soterramiento del 

Ferrocarril General Sarmiento. Así, según el esquema que obra a fs. 10.643 del expediente 

judicial (página 51 del archivo “10606-11084.pdf” correspondiente al volumen 26), el 

origen de aquella transacción respondería a una operación que la firma “DSC” o “DSC 

Workshop” realizaría con una subcontratista denominada Convergence Capital, en 

razón de dos contratos que el consorcio integrado por las empresas Ghella Spa, Comsa 

SA y Odebrecht habrían realizado con la aludida DSC, por las sumas de USD 1.937.000 

y USD 10.316.253. Las actas señaladas en el informe de fs. 10.643 datan del 22 de julio, 

23 de septiembre y 28 de octubre de 2011 y los importes abonados por intermedio de 

la banca se habrían ejecutado en tres partes por un total de €395.000. 

Sanguinetti explicó que en la operación de referencia “DSC” realizó un 

subcontrato en Convergence Capital para “optimizar fiscalmente” la operación y generar 

fondos en dicha empresa –los cuales descargaría sin tributar impuestos-. Luego, 

Convergence se los habría transferido a Carday Capital para –según supone- ser distribuidos 

a posteriori. La firma Carday Capital es una empresa del grupo uruguayo Cambio Europa o 

                                                 

65 DVD´s aportados por la Fiscalía Federal nro. 6 y correspondientes a la causa nro. 1614/2016, 
caratulada “Ben Carlos y otros s/ Asociación Ilícita”, asignada al Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional Federal n° 7, Secretaría n° 13. 



Europa Servicios Financieros, que brindaría servicios financieros y, si bien no sería 

propiamente una casa de cambios, como parte de su actividad realizaba cambio de divisas. 

Por otra parte, habrá de mencionarse el acta del Departamento de Compliance 

del BPA con el detalle de la operación triangular que vinculó a la UTE Consorcio Nuevo 

Sarmiento en el marco de dos contratos suscriptos con la firma DSC por las sumas de USD 

1.937.000 y USD 10.316.253.  

A continuación se reproduce la imagen de las actas que datan del 22 de julio, 

23 de septiembre y 28 de octubre de 2011. 
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Asimismo, se reproduce la síntesis gráfica de la operatoria obrante a fs. 

10.719 del expediente judicial (página 133 del archivo “10606-11084.pdf” correspondiente 

al volumen 26), en donde se identifica a la firma “DSC”, a la UTE “Odebrechet, Ghella Spa, 

Comsa S.A.” y a dos contratos identificados como “CONTRACTE I 1.937.000.00 USD” 

y “CONTRACTE II 10.316.253,00 USD”. 

Sobre este asunto, cabe aclarar que si bien dicho cuadro al señalar a la UTE 

no menciona a Iecsa S.A. y el declarante presume que aquella podría ser una entidad 

española, a fs. 10.725 se señala como documentación requerida al gestor -presumiblemente, 

como respaldo de la operatoria- el sitio web www.iecsa.com.ar (ver fs. 139 del aludido 

archivo digital).  

 



Síntesis gráfica del acta informada por el Principado de Andorra 

Acta del 23/9/2011: Operación presentada por Betingo (operador de la 

BPA).  

 

Asimismo, debe señalarse que del informe que obra a fojas 10.643 se 

desprende que las actas que dan cuenta de la aludida triangulación datan del 22 de julio, 23 

de septiembre y 28 de octubre de 2011, y que efectivamente los importes abonados por 

intermedio de la banca, insisto, se habrían ejecutado en tres partes por un total de €395.000. 

Como corolario de lo expuesto, de la información aportada por las 

autoridades judiciales del Principado de Andorra a este expediente resultó que el consorcio 

integrado por las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A., Iecsa S.A., Ghella Spa y 

Comsa S.A. se encuentra directamente vinculado e identificado en el marco de los actuados 

en cuestión con el pago de sobornos efectuado por el Grupo Odebrecht a través de la Banca 
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Privada de Andorra a políticos, funcionarios y empresarios de diferentes países, entre ellos 

Argentina. 

 

  ii) El contrato ficticio detectado por la AFIP en el marco de la inspección 

y auditoría realizada en la UTE “CNS” y sus empresas integrantes  

Como se adelantó, con motivo de la inspección y auditoría efectuada por la 

Administración Federal de Ingresos Públicos respecto de la UTE y sus empresas integrantes 

-Constructora Norberto Odebrect S.A., Iecsa S.A., Ghella Spa y Comsa S.A.-, conforme fue 

ordenado por V.S. a pedido de esta Fiscalía, dicho organismo presentó el 28 de septiembre 

de 2018 el informe de actuaciones nro. 41493/17. 

En dicho informe, el organismo de control explicó que de la consulta 

efectuada a su “Base de Datos e-Fisco por Informantes – RG 3276/2012 D.J.A.S.” resultó 

que la UTE que nos ocupa informó a ese organismo recaudador, durante el periodo de 

vigencia de la resolución general citada y hasta el 31 de diciembre de 2014, un total de 15 

“Declaraciones Juradas Anticipadas de Servicios (DJAS)”.  

Del universo de “Declaraciones Juradas Anticipadas de Servicios (DJAS)” 

presentadas, en merito a la significatividad de su monto, destacó la presencia de un contrato 

celebrado entre la UTE y la firma “Detección de riesgos técnicos, control de calidad y 

supervisión de obras de edificación S.A.”, sociedad anónima existente según las leyes 

de España. La versión digitalizada fue remitida a ese organismo en formato “.pdf”, en 

respaldo de la prestación de los servicios correspondientes, en oportunidad de la 

presentación de las DJAS registradas bajo los números de solicitud 25182 el 27/04/2012 

(oferta 2/2010) y 174466 el 12/11/2012 (oferta 2/2010 revalidado) por un monto total de 

USD 10.316.253 (ver fs. 74/116 del Anexo 2 al informe de actuaciones nro. 41493/2017). 

De igual forma, en el marco de la inspección y auditoría citada, el Banco 

Santander Río aportó a la AFIP otro contrato suscripto entre la UTE y el proveedor del 

exterior DSC, por la suma de USD 1.937.000. 

En cuanto a la formalización documental de la operatoria –de la que solo se 

aportaron copias–, la AFIP advirtió que la UTE celebró dos contratos con el prestador del 

exterior “Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de 



Edificación S.A.66”, conforme la “Oferta 1/2010” del 12 de diciembre de 2010 por un monto 

de USD 1.937.000 y la “Oferta 2/2010” del 20 de diciembre de 2010 por un monto de USD 

10.316.253.  

En ese contexto, la empresa española “DSC” remitió a la UTE la oferta nro. 

1/2010 y 2/2010 para la celebración de un contrato de asistencia técnica, la primera de ellas 

habría sido aceptada por el consorcio el 2 de enero y la segunda el 9 de enero, ambas fechas 

del año 2011, y firmadas por Santiago Altieri en su carácter de apoderado del CNS. 

De los términos del contrato surgió que “Detección de riesgos” tiene como 

giro y posee amplia experiencia en “la prestación de servicios de administración, gestión y 

dirección técnica de ejecución de proyectos de arquitectura, urbanismo e ingeniería, 

control de obra y dirección técnica de las mismas” (fs. 74/116 del contrato obrante en el 

cuerpo de actuaciones de AFIP). 

En ese sentido, DSC se comprometió a prestar servicios técnicos al consorcio 

para la “elaboración de Proyectos de Ingeniería de Detalle de las Obras Civiles, 

Instalaciones y del Sistema Integral Ferroviario, correspondientes a la Etapa I” al 

consorcio. 

La vigencia del contrato se pactó por un plazo de 20 meses a partir de la 

aceptación de la oferta. 

Ahora bien, en relación al acuerdo contractual citado, el organismo de control 

señaló la existencia de algunas inconsistencias, a saber: 

*La “Oferta Contractual” fechada en Madrid el 20 de diciembre de 2010 es 

realizada por la sociedad “Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión 

de Obras de Edificación S.A.”, sin embargo, al pie de dicho escrito se visualiza un sello que 

correspondería a otra firma: “DSC Management Control de Calidad”; junto a una firma con 

la aclaración de puño y letra: “José Díaz, Director Gerente”.  

*A través de ese documento, se expresa el propósito de celebrar un Contrato 

de Asistencia Técnica, de acuerdo a los términos contenidos en el “Anexo A” de dicha 

                                                 

66 Ver fs. 5048/5054  de la denuncia presentada por la AFIP en el marco de la causa. 
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oferta, indicándose que la misma se considerará aceptada tras la recepción de la aceptación 

formalizada en una notificación por escrito a la que se denomina “Anexo B”. 

*En el “Anexo A” mencionado, obran el sello que correspondería a: “DSC 

Managment Control de Calidad” junto a una firma con la aclaración de puño y letra que reza 

“José Díaz, Director Gerente”, al igual modo que en la “Oferta Contractual”. 

*El “Anexo B –Modelo de Aceptación”, fechado el 9 de enero de 2011 es 

dirigido a la firma “DSC Workshop Obras Construcciones y Promociones SL”. Este 

documento daría cuenta de la aceptación de la “Oferta/2010” de fecha 20 de diciembre, por 

parte de “Iecsa –Constructora Norberto Odebrecht Nuevo Sarmiento –CNS –UTE” 

suscripta por el contador Santiago Altieri en su carácter de apoderado de la UTE.  

*Al pie del “Anexo B” obra una certificación (apenas legible) emitida por el 

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 12/05/2011 en la que se expresa el 

monto del contrato de U$S 10.316.253 y la vigencia del 09/01/2011 al 09/05/2012. Sobre 

este punto, se destaca que de la cláusula 6 del “Anexo A” que forma parte integrante del 

contrato, surge que el mismo tiene vigencia para las partes desde la fecha de la aceptación 

de la Oferta, la cual se determinará con la aceptación definitiva de los trabajos, indicándose 

un “plazo máximo de sesenta (20 meses)”, siendo el valor expresado en letras distinto al 

anotado en números. 

*Se visualiza otra certificación que correspondería a la revalidación del 

contrato bajo análisis, emitida por el INPI en la que se observa, entre otros datos, los 

siguientes: Contratante local: Iecsa –Constructora Norberto Odebrecht Nuevo Sarmiento – 

CNS – UTE (CUIT 30-71085813-2), Contratante extranjero: “Detección de Riesgos 

Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A.” (Código de 

Identificación Fiscal: 55-00000410-2, domicilio: Modesto Lafuente 6 28010, Madrid), 

Fecha de presentación a registro: 25/06/2012, Fecha de celebración del Contrato: 

20/12/2010, Término de vigencia: 10/05/2012 al 10/01/2014, Monto: Sin valor económico, 

Forma de Pago: Fijo, Tipo de Registro: Ampliación de Vigencia Registro N° 13.989, 

Certificado N° 180/11, AP. 1°. 

En razón de las irregularidades expuestas, y con el objeto de obtener 

información con respecto a las empresas involucradas en el contrato en cuestión, el 



organismo de control efectuó búsquedas en internet, de donde surgió, entre otras noticias, 

que “[l]a empresa constructora Odebrecht canalizó desde Colombia 10.8 millones de 

dólares para una cuenta de pagos indebidos simulando un contrato con una empresa 

española, según se desprende e una confesión judicial inédita del ex director de Odebrecht 

en Bogotá, Luiz Antonio Bueno Júnior” (ver fs. 328/397 del Cuerpo de Actuaciones). 

Además, las averiguaciones llevadas a cabo por el fisco con respecto a la 

firma española (DSC) arrojaron que Odebrecht se sirvió del estudio de arquitectura 

madrileño “DSC Workshop de Juan Lago-Novás” para canalizar los sobornos que cobraron 

altos cargos de Latinoamérica a cambio de la adjudicación de proyectos, utilizando para ello 

una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA). En ese sentido, “[e]l despacho de 

arquitectura madrileño cobró una comisión del 3 % por su papel de "puente" o 

"pasarela" de los fondos, que ejecutó entre 2010 y 2012, según los investigadores” (el 

destacado me pertenece). 

En ese escenario, y en base a la información proporcionada por el BCRA 

respecto de las operaciones de cambio realizadas por la UTE, la AFIP detectó que el 

consorcio transfirió dinero al exterior durante los períodos septiembre/2011, octubre/2011, 

diciembre/2011, enero/2012, febrero/2012, noviembre/2012 y diciembre/2012, en concepto 

de importaciones de servicios, por un total de cuatro millones cuatrocientos noventa y cinco 

mil doscientos cincuenta dólares estadounidenses (USD 4.495.250) a favor de la empresa 

española DSC, con motivo de un contrato ficticio o simulado. 

Las transferencias de dinero se realizaron desde la cuenta corriente nro. 

294579 de la UTE en el Banco Santander Río S.A. a la cuenta AD03 0006 0008 2012 0043 

8111 de la firma “Detección de Riesgos” en la Banca Privada de Andorra. 

Si bien los contratos se celebraron por los montos de USD 1.937.000 y USD 

10.316.253, los pagos girados al exterior por ese concepto -de acuerdo a las Operaciones de 

Cambio informadas por el BCRA a la AFIP- totalizaron la suma de USD 4.495.250. 

El siguiente detalle refleja las transferencias efectuadas por el consorcio con 

destino a la Banca Privada de Andorra: 
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Fecha Importe $ Concepto Rubro Beneficiario Banco Importe 

Original en 

USD 

País Beneficiario 

06/09/2011 421.000,00 Serv. Empresariales Venta de 

cambio-

Servicios 

Detección de 

Riesgos 

Técnicos 

Río de 

la 

Plata 

100.000,00 DE (Alemania) 

21/10/2011 826.215,00 Serv. Empresariales Venta de 

cambio 

Detección de 

Riesgos 

Técnicos 

Río de 

la 

Plata 

195.000,00 DE (Alemania) 

16/12/2011 2.491.100,00 Serv. Empresariales Venta de 

cambio 

Detección de 

Riesgos 

Técnicos 

Río de 

la 

Plata 

580.000,00 DE (Alemania) 

24/01/2012 1.518.650,00 Serv. Empresariales Venta de 

cambio 

Detección de 

Riesgos 

Técnicos 

Río de 

la 

Plata 

350.000,00 DE (Alemania) 

27/01/2012 1.737.200,00 Serv. Empresariales Venta de 

cambio 

Detección de 

Riesgos 

Técnicos 

Río de 

la 

Plata 

400.000,00 DE (Alemania) 

13/02/2012 1.356.888,00 Serv. Empresariales Venta de 

cambio 

Detección de 

Riesgos 

Técnicos 

Río de 

la 

Plata 

312.000,00 DE (Alemania) 

30/11/2012 2.371.110,00 Serv. Empresariales Venta de 

cambio 

Detección de 

Riesgos 

Técnicos 

Río de 

la 

Plata 

490.000,00 DE (España) 

28/11/2012 2.381.411,00 Serv. Empresariales Venta de 

cambio 

Detección de 

Riesgos 

Técnicos 

Río de 

la 

Plata 

493.250,00 DE (España) 

29/11/2012 2.344.490,00 Serv. Empresariales Venta de 

cambio 

Detección de 

Riesgos 

Técnicos 

Río de 

la 

Plata 

485.000,00 DE (España) 

03/12/2012 2.399.265,00 Serv. Empresariales Venta de 

cambio 

Detección de 

Riesgos 

Técnicos 

Río de 

la 

Plata 

495.000,00 DE (España) 

04/12/2012 485.300,00 Serv. Empresariales Venta de 

cambio 

Detección de 

Riesgos 

Técnicos 

Río de 

la 

Plata 

100.000,00 DE (España) 

13/12/2012 2.413.620,00 Serv. Empresariales Venta de 

cambio 

Detección de 

Riesgos 

Técnicos 

Río de 

la 

Plata 

495.000,00 DE (España) 

TOTAL 20.746.249,00 

 

    4.495.250,0

0 

 

 

 

A mayor ilustración sobre el contenido del informe presentado por la 

Administración Federal de Ingresos Públicos, a continuación se reproducirán los extractos 

más ilustrativos de las manifestaciones vertidas por las funcionarias Mariana Rita Sampayo 



y María Eugenia Matilde Lanza –ambas pertenecientes a ese organismo–, en el 

entendimiento de que arrojan luz a los hechos investigados en el expediente. 

La Inspectora de la División Comprobaciones Externas de la Dirección de 

Fiscalización de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos, Mariana Rita Sampayo, manifestó: “las declaraciones juradas 

anticipadas de servicios consistían en un mecanismo establecido por la Res. Gral AFIP 

3276/12 mediante el cual se debía remitir información correspondiente a las prestaciones 

de servicios efectuadas por sujetos del exterior a prestatarios residentes en el país. Esto se 

realizaba a través de un micrositio web disponible en la página de la AFIP denominado 

‘Declaración Jurada Anticipada de Servicios (DJAS)’. La información que debía remitirse 

mediante este micrositio debía ser entre otros datos el nro. de contrato del sujeto del 

exterior o en su defecto número de factura emitida por el prestador de dicho servicio, el 

monto, la denominación del prestador y su número de identificación tributaria, domicilio y 

país de residencia del prestador, el banco de destino y nro. de cuenta del banco destino. 

Asimismo, a través del citado micrositio se debía adjuntar un archivo en formato pdf de la 

versión digitalizada del contrato que respaldaba la prestación del servicio en cuestión o de 

no existir, de la factura o documento equivalente que cumpliera la misma función. De ese 

modo, es que fue remitido el contrato al que se hace referencia en el informe, el cual fue 

enviado en pdf, conforme dos solicitudes de DJAS, que hacen referencia al mismo contrato, 

una corresponde a la oferta 2/2010 y la otra a la revalidación de dicha oferta. Es decir, 

estas dos declaraciones juradas anticipadas refieren a un mismo contrato. El mencionado 

en el informe realizado por la Inspección es el contrato con el prestador de servicios del 

exterior ‘Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de 

Edificación S.A.’”. 

Con respecto a las operaciones de cambio, la Inspectora mencionó que: “a 

través de la Res. Gral. Afip nro. 3210/11 se dispuso un sistema informático mediante el cual 

a los fines fiscales las entidades autorizadas a operar en cambios por el BCRA debían 

consultar y registrar las operaciones de venta de moneda extranjera en todas sus 

modalidades efectuadas y cualquiera sea su finalidad o destino. De este modo, se 

obtuvieron los movimientos informados por la UTE del asunto, correspondientes a los 
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meses de septiembre de 2011, octubre de 2011, diciembre de 2011, enero de 2012, febrero 

de 2012, noviembre de 2012 y diciembre de 2012, cuyos datos obran en la base de datos de 

AFIP en relación a las operaciones de cambio informadas por el BCRA respecto del 

prestador del exterior citado. Respecto a la mención que se hace en torno a los países 

beneficiarios, conforme las respuestas a las circulares bancarias recibidas, cabe aclarar 

que si bien en algunos casos los formularios de aviso de transferencia refieren como país 

del beneficiario a Alemania, del formulario único venta de cambio surge que el país en el 

cual se localiza al banco recibidor del exterior se señala a España en la totalidad de los 

casos aludidos, y siempre a la misma cuenta de la Banca Privada de Andorra. De este modo, 

como resultado de las circularizaciones bancarias realizadas, tanto al BCRA como al 

Banco Santander Rio SA, respecto de los movimientos de operaciones de cambio antes 

dichos, se confirma la transferencia de fondos desde Argentina desde la cuenta corriente 

nro. 294579 de la UTE, abierta en el Banco Santander Rio, a la cuenta 

AD0300060008201200438111 correspondiente a la firma ‘Detección…’ en la Banca 

Privada de Andorra S.A.”. 

Respecto a este último, la Sampayo aclaró que: “Por un lado, se obtuvo a 

partir de las DJAS un contrato por la cifra de 10.316.253 dólares y por otra parte, se 

obtuvieron las transferencias realizadas a ese beneficiario del exterior conforme las 

operaciones de cambio informadas por el BCRA con destino a la Banca Privada de 

Andorra, cuya sumatoria asciende a 4.495.250 dólares. Respecto al apartado referido a la 

facturación de la UTE, lo que se obtuvo de la anulación de las facturaciones que fueron 

observadas en el marco de la fiscalización, conforme lo informado por el Apoderado de la 

UTE es que la misma habría anulado la totalidad de comprobantes electrónicos de venta 

emitidos durante febrero de 2011 debido a una discrepancia entre la distribución del monto 

en pesos y los pesos equivalentes de la parte en dólares, los que fueron cobrados 

definitivamente por la UTE en el mes de marzo de 2011, de acuerdo al recibo de cobro 

respectivo de fecha 15 de marzo de ese año, cuya copia aportara el responsable de la UTE 

a estas actuaciones. El monto total de la operación ascendió a $ 98.800.000, producto de 

la sumatoria del monto en pesos y los pesos equivalentes a la parte en dólares” (fs. 4236/8).  



De manera análoga, María Eugenia Matilde Lanza, contadora de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos, respondió una serie de preguntas formuladas 

por esta parte, las cuales se detallan a continuación:  

(1) Se le consultó si podía, en base a la información aportada por el abogado 

de la UTE Martín Scocco y al análisis efectuado por ese organismo, explicar la modalidad 

de las prestaciones efectuadas entre la UTE y la firma “Detección de riesgos”, a lo que 

respondió que: “la firma [UTE] se limitó al contrato, no amplió las pruebas, no exhibió 

originales y adjuntó una copia de la impresión digitalizada del contrato” (el destacado me 

pertenece). 

(2) A la consulta con respecto a cuáles podrían ser, a su criterio y por su 

experiencia, los fines espurios a los que se hace referencia en la conclusión del informe 

cuando se afirma que “cabría suponer que el contrato en cuestión se trataría de una 

contratación simulada o ficticia con el objeto de derivar fondos al exterior con fines 

espurios”, respondió: “es un contrato en el cual se detectó que es similar a una maniobra 

probada en el caso Odebrecht Colombia con el mismo firmante, la misma salida de dinero 

a la Banca de Andorra, el mismo destino, es obra pública y atento a que la firma no dio 

alguna prueba más allá de la copia del contrato sin exhibir los originales ni ningún otro 

elemento, es por lo que se supone que ese contrato es ficticio, sin saber quién fue el  

beneficiario definitivo de esa salida de dinero. Según mi entender y mi experiencia esos 

fines espurios podrían tratarse de lavado de dinero o ´pagos non sanctos´ de cualquier 

naturaleza” (el destacado me pertenece). 

(3) A la consulta referida a si podía afirmar, en este caso en concreto y en 

base a las pruebas documentales directas, que el contrato entre la UTE y DSC se trató de 

una contratación con fines espurios, respondió: “en una primera instancia, el contrato en 

cuestión se trataría de una contratación simulada o ficticia por todo lo dicho sobre el 

mismo, pero no puedo afirmar si tiene fines espurios” (el destacado me pertenece). 

(4) Se le solicitó especificaciones con respecto a cuál fue la base documental 

utilizada por el organismo para la elaboración del informe de actuaciones n° 41.493/2017, 

a lo que respondió: “analizamos las bases de datos del fisco, de donde se detecta un gran 

movimiento de dinero al exterior al Banco de Andorra. Esto llama la atención por lo cual 
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empezamos con las pesquisas por internet por Google a fin de verificar la empresa 

‘Detección de Riesgos Técnicos…’, por tratarse de una empresa del exterior, de lo cual se 

detecta el caso Odebrecht en América Latina. De las pesquisas de internet se ve un contrato 

similar al presentado por la firma a través de clave fiscal en nuestra base E Fisco. A raíz 

de eso, se le solicitó a la empresa la documentación de respaldo u otras pruebas que quieran 

aportar, no obteniendo de la misma nada más, solo se  limitaron al contrato sin ofrecer 

los originales” (el destacado me pertenece). 

(5) En relación a cuál fue la documentación analizada por el organismo en el 

marco del informe que le permitió inferir las supuestas inconsistencias que fueron 

detectadas, respondió: “de la única documentación que se hizo esta fiscalización aportada 

por la empresa fue de la copia del contrato, el cual tiene vicios que se encuentran 

expuestos a fs. 13, 14 y 15 del informe del 28 de septiembre de 2018” (fs. 5130/3). 

En concreto, las probanzas recabadas a lo largo de la investigación me 

permiten sostener –con el grado de certeza requerido en esta instancia– que la Unión 

Transitoria de Empresas integrada por Constructora Norberto Odebrecht S.A., Iecsa S.A., 

Ghella Spa y Comsa S.A., celebró una contratación  “simulada” o “ficticia”, con el objeto 

de derivar fondos al exterior con fines espurios. 

 

iii) La denuncia presentada por la Administración Federal de Ingresos 

Públicos 

Conforme ya se adelantó, a raíz de las irregularidades detectadas por la 

Administración Federal de Ingresos Públicos con motivo de la inspección y auditoría 

efectuada sobre la UTE “Constructora Norberto Odebrecht S.A., Iecsa S.A., Ghella Spa y 

Comsa S.A.”  y de las empresas que la integran, durante el período 2006-2014, el organismo 

de control denunció al consorcio por el delito de evasión fiscal, en sus modalidades simple 

y agravada -en los términos de los arts. 1 y 2 inc. a) de la Ley 24.769-, y por evasión del 

impuesto a las ganancias. 

En ese sentido, la AFIP constató de la Base e-Fisco, en merito a la 

significatividad de sus montos, la presencia de dos Declaraciones Juradas Anticipadas de 

Servicios (DJAS) informadas bajo los números de solicitud nro. 25182 del 27 de abril de 



2012, y la nro. 174466 del 12 de noviembre de 2012, observándose que ambas referían a un 

mismo contrato del exterior celebrado el 20 de diciembre de 2010 (“oferta 2/2010” y su 

revalidación, respectivamente) con el prestador del exterior “Detección de Riesgos 

Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras y Edificación S.A.”, por la suma de 

USD 10.316.253. 

Con respecto al régimen de Declaraciones Juradas Anticipadas, cabe destacar 

que estas consistían en un régimen informativo establecido por la RG AFIP nro. 3276/2012, 

mediante el cual los sujetos alcanzados debían remitir información correspondiente a las 

importaciones de servicios efectuadas por sujetos del exterior, a través del ingreso al micro 

sitio “Declaración Jurada Anticipada de Servicios (DJAS), disponible en la web de la AFIP, 

y cuya obligación importaba adjuntar un archivo en formato “.pdf” de la versión digitalizada 

del contrato que respaldaba la prestación del servicio en cuestión, o bien -de no existir este- 

de la factura o documento equivalente. 

De esa forma, la AFIP obtuvo copias del contrato relativo a la “Oferta 

2/2010” que fueron aportadas por el abogado de la UTE, Martín Scocco, al momento de la 

fiscalización tramitada bajo el nro. O.I. nro. 1.629.440, como también fueron entregadas por 

el nombrado como consecuencia de la orden de presentación con allanamiento en subsidio 

solicitada por esta Fiscalía (ver  fs. 19/57 del “Anexo 2” del Informe de la AFIP y Anexo 

III, fs. 102 a 194 de la documentación aportada por el fisco con motivo de la denuncia). 

 

 

De esta forma, los datos expuestos en el cuadro reflejado previamente, a su 

vez, encontraron su correlato en la información correspondiente a las Operaciones de 
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cambio informadas por el Banco Central de la República Argentina, en cuanto surgió de sus 

bases de datos que la UTE realizó transferencias al exterior durante los meses de 

septiembre/2011, octubre/2011, diciembre/2011, enero/2012, febrero/2012, 

noviembre/2012 y diciembre/2012, cuyo monto total ascendió a USD 4.495.250, resultando 

beneficiario la firma Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de 

Obras de Edificación S.A., informándose como países beneficiarios Alemania y España.  

En razón de que las operaciones de transferencias al exterior fueron 

efectuadas a través de la cuenta bancaria de la UTE en el Banco Santander Río S.A., el 

organismo de control solicitó a la entidad bancaria la documentación respaldatoria aportada 

por el consorcio con motivo de los giros de dinero detallados.  

En ese sentido, de la documentación aportada por el Banco Santander Río en 

respaldo de la contratación realizada conforme a la “Oferta 2/2010” previamente 

mencionada, la entidad aportó otro contrato suscripto entre la UTE y el proveedor del 

exterior observado -Detección de riesgos- celebrado de acuerdo a la “Oferta 1/2010” 

fechada el 12/12/2010 por la suma de USD 1.1937.000. 

Ahora bien, dada la trascendencia de los montos de la transacción detectada 

por la AFIP, el organismo solicitó a los responsables de la UTE información relativa a los 

extremos de la modalidad de las prestaciones de servicios y las personas aplicadas a las 

tareas contratadas, a lo cual, el apoderado del consorcio expuso que la firma española 

Detección de Riesgos, prestó servicios de ingeniería de acuerdo a los previsto en el contrato, 

indicando que “…al tratarse de una empresa internacional, sin domicilio permanente en 

el país, no poseía el detalle del personal afectado a la tarea, no ofreciéndose otra 

información al respecto” (el destacado me pertenece). 

En cuanto a la formalización documental de la transacción comercial en 

cuestión -de las cuales solo se aportaron copias y no sus originales- se advirtió que el 

consorcio celebró dos contratos de acuerdo a la “Oferta 1/2010” del 12/12/2010 por un 

monto de USD 1.937.000, y la “Oferta 2/2010” del 20/12/2010 por un monto de USD 

10.316.253 con la firma “Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión 

de Obras de Edificación S.A.”, firma española con domicilio en Saturnino Calleja s/n 16, 

PB, Madrid. 



Los montos involucrados en la transacción fueron girados desde la cuenta 

corriente nro. 294579 de la UTE abierta en el Banco Santander Río a la cuenta nro. AD03 

0006 0008 2012 0043 8111 de Detección de Riesgos abierta en la Banca Privada de Andorra 

S.A. 

Asimismo, los documentos de venta emitidos por el prestador del exterior 

(DSC) observado en relación a los contratos mencionados, muestran que, si bien el contrato 

relativo a la “Oferta 2/2010” fue celebrado por USD 10.316.253 USD, esa cifra se redujo a 

USD 2.258.250, en virtud de la emisión de la Nota de Crédito nro. 436/2012, alcanzando la 

facturación total de ambas ofertas la cifra de USD 4.495.250, monto que condice con las 

transferencias bancarias constatadas. 

De manera análoga con lo hasta aquí expuesto, el fisco detectó ciertas 

inconsistencias formales relativas a la operación contractual celebrada entre la UTE y DSC, 

las cuales fueron detalladas en el punto anterior, y a las cuales me remito en honor a la 

brevedad.  

A causa de las irregularidades, con el objeto de obtener mayor información 

respecto de la firma “Detección de Riesgos”, la AFIP efectuó búsquedas en internet, de las 

cuales resultó que la firma Detección de Riesgos se trató de una estructura utilizada por 

Odebrecht para canalizar sobornos provenientes de la concesión de obras públicas en 

diferentes países de Latinoamérica -Guatemala, Perú, Brasil, Ecuador y Colombia-.  

En consecuencias de lo expuesto, la AFIP concluyó que: “[s]i bien las 

irregularidades detectadas guardan correspondencia con las distintas noticias del 

denominado ‘CASO ODEBRECHT’ en distintos países de Latinoamérica, cabe señalar que 

en la instancia de fiscalización no se pudo apreciar que la contratación efectivamente 

hubiere tenido una concreta contraprestación para la UTE fiscalizada, no acompañándose 

por los responsables de la misma elementos que hubieren mínimamente evidenciado la 

existencia de un servicio a cargo de la firma ‘DETECCIÓN DE RIESGOS TÉECNICOS, 

CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN SA’”. 

En efecto, la AFIP señaló que: “a la orfandad de elementos probatorios que 

efectivamente permitan -al menos indiciariamente- suponer la existencia de una 

contraprestación, se le añade la circunstancia que los responsables de la firma expusieron 
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la imposibilidad de aportar datos relativos al personal afectado a la contratación bajo 

análisis, arguyendo la inexistencia de domicilio o sede permanente de la empresa 

contratada”, extremo que refuerza aún más la presunción de los actuantes relativa a que las 

prestaciones bajo análisis constituyeron una contratación “simulada o ficticia” que tuvo 

como finalidad derivar fondos al exterior con fines espurios. 

 

iv) Vinculación del contrato cuestionado entre el CNS y “Detección de 

riesgos” con la operación triangular informada por el Principado de Andorra 

En este contexto, el entrecruzamiento de la información aportada por el 

Principado de Andorra, con los extremos vertidos por la AFIP en el informe de actuaciones 

analizado, arrojó como resultado que la UTE que nos ocupa, efectivamente, celebró un 

contrato ficticio con la empresa española “Detección de riesgos técnicos, control de calidad 

y supervisión de obras de edificación S.A.” que tuvo como finalidad justificar el giro de 

fondos al exterior con fines espurios.  

En ese orden de ideas, y en sintonía con lo manifestado por Sanguinetti 

Barrios –operador de la Banca Privada de Andorra– en su declaración obrante en la 

digitalización de los autos caratulados “Delito Mayor 800199/2015”, esta Fiscalía pudo 

comprobar la existencia de las actas que reflejan la operación triangular que involucró a las 

empresas integrantes de la UTE con la investigación por el pago de sobornos realizados por 

Odebrecht a través de la citada entidad financiera. 

Allí, aparecen dos operaciones contractuales identificadas como 

“CONTRACTE I 1.937.000.00 USD” y “CONTRACTE II 10.316.253,00 USD”, al igual 

que en la síntesis gráfica de la operatoria plasmada en el primer punto de este apartado 

cuando se analizó la triangulación informada por el Principado de Andorra.  

Al respecto, nótese que los montos identificados en los contratos que 

emergen de la investigación aportada por Andorra resultan idénticos a los importes 

informados por el consorcio a la AFIP, en ocasión de presentar la documentación 

respaldatoria por los giros de dinero al exterior. En otras palabras, se trata de las mismas 

transacciones comerciales.  



Además, las fechas referenciadas en las actas en cuestión (22 de julio, 23 de 

septiembre y 28 de octubre de 2011) resultan contemporáneas con al menos dos giros de 

dinero al exterior efectuados por la UTE con destino a la cta. bancaria de DSC en la BPA: 

 

Fecha Importe $ Concepto Rubro Beneficiario Banco Importe 

Original U$S 

País 

Beneficiari

o 

6/09/2011 21.000,00 31- Serv. 

Empresariales 

profesionales 

y técnicos 

enta de 

Cambio- 

Servicios 

etección de 

Riesgos 

Técnicos 

ío de la Plata 

S.A. 

00.000,00 e 

(Alemania) 

1/10/2011 26.215,00 31- Serv. 

Empresariales 

profesionales 

y técnicos 

enta de 

Cambio- 

Servicios 

etección de 

Riesgos 

Técnicos 

ío de la Plata 

S.A. 

95.000,00 e 

(Alemania) 

 

En línea con lo hasta aquí desarrollado, cabe traer a colación lo señalado por 

la AFIP en relación al contrato entre la UTE y DSC67 en cuanto a que: “no se pudo apreciar 

que la contratación hubiere tenido una concreta contraprestación para la UTE fiscalizada, 

no acompañándose por los responsables de la misma elementos que hubieren mínimamente 

evidenciado la existencia de un servicio a cargo de la firma”, a lo añadió que “…los 

responsables de la firma expusieron la imposibilidad de aportar los datos relativos al 

personal afectado a la contraprestación bajo análisis, arguyendo la inexistencia de 

domicilio o sede permanente de la empresa contratada, extremo que refuerza aún más la 

presunción de los actuantes relativa a que «las prestaciones bajo análisis constituyen una 

contratación ‘simulada’ o ‘ficticia’ con el objeto de derivar fondos al exterior con fines 

espurios»” (el destacado me pertenece). 

Asimismo, la Sala II de la Cámara Federal del Fuero, en oportunidad de 

resolver en los autos caratulados “Mameri, Luiz Antonio s/excepción de falta de 

                                                 

67 Ver denuncia presentada por AFIP el 20/12/2018 a fs.5048/5054. 
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jurisdicción”, señaló que: “las pruebas incorporadas recientemente al sumario –

contestación de exhorto por parte del Principado de Andorra y el informe efectuado por la 

AFIP– se suman a la hipótesis acerca de que las transacciones dinerarias espurias se 

efectuaron aquí”, esto es, en Argentina68. 

Efectuado este racconto, del cúmulo de probanzas analizadas se desprende 

que las cuatro firmas integrantes de la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento “Constructora 

Norberto Odebrecht S.A., Iecsa S.A., Ghella Spa y Comsa S.A.” realizaron giros de dinero 

al exterior –a través de la Banca Privada de Andorra– con fines espurios y con motivo de 

un contrato de asistencia técnica “simulado” o “ficticio” con la firma “Detección de riesgos 

técnicos, control de calidad y supervisión de obras de edificación S.A.”. 

 

  2.c. La canalización del pago de sobornos a través de la “sociedad  

vehículo” Sabrimol Trading S.A. 

Para el análisis de este tramo de la maniobra delictiva resultó de gran 

importancia la información remitida vía diplomática por la República Oriental del Uruguay. 

En respuesta a la rogatoria librada por el juez a pedido de esta parte, la 

Superintendencia de Servicios Financieros –Unidad de Información y Análisis Financiero 

de la República Oriental del Uruguay– aportó documentación de la cual resultó que la 

sociedad uruguaya Sabrimol Trading S.A. formó parte del entramado financiero montado 

por empresarios locales y que involucraron el pago de sobornos a funcionarios públicos en 

nuestro país. 

Con respecto a la sociedad en cuestión, la Dirección General Impositiva de 

la República Oriental del Uruguay informó que  fue constituida en el año 2007 por Carlos 

Luis Dentone, Martín Molinolo, Pablo Correa Calcagno y Osvaldo Gandini. 

En relación a la composición del órgano de representación y administración 

de la empresa, se especificó que: 

                                                 

68 CFP 2885/2016/25/CA7 “Mameri, Luiz Antonio s/excepción”, Juz. Fed. n° 8, Secret. n° 16, del 7 de marzo 
de 2019. 



El 28/4/2014 se designó como Presidente de la firma a Carlos Luis Dentone 

Loinaz y como Vicepresidente a Osvaldo Gandini, y el 9/7/2014 se designó como Director 

a Pablo Antonio Correa Calcagno, Presidente a Carlos Luis Dentone Loinaz y como 

Vicepresidente a Osvaldo Gandini69. 

De igual forma, el Banco Itaú de Uruguay aportó datos financieros de 

Sabrimol, entre los cuales resultó relevante la ficha “Conozca a su cliente”, en donde se 

consignó que: “Entre sus principales clientes se encuentran la empresa brasilera 

Odebrecht a la cual están asesorando en la obra relacionada al soterramiento del tren 

Sarmiento en Argentina, recibiendo fondos de subsidiarias de esta empresa en forma 

habitual. También son clientes los argentinos Susana Giménez y Jorge Rodríguez a 

quienes les administran propiedad e inversiones en Uruguay”. 

En este sentido, la vinculación entre Odebrecht y Sabrimol surge de manera 

inequívoca de la propia información provista por el banco utilizado por la sociedad: 

Sabrimol “asesora” a Odebrecht en la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. 

A mayor ilustración, a continuacion se reproduce la imagen correspondiente 

a la  impresión de la ficha “Conozca a su cliente”: 

 

                                                 

69 Ver información remitida por la República Oriental del Uruguay que se encuentra reservada en el marco de 
las presentes actuaciones. 
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Con respecto a las transferencias efectuadas por las offshore vinculadas a 

Odebrecht para el pago de sobornos, la Unidad de Información y Análisis Financiero de 

Uruguay proporcionó un detalle de las transferencias recibidas por Sabrimol Trading en el 

Banco Itaú Uruguay S.A. para el periodo 2005-2014.   

De allí resultó que la sociedad uruguaya recibió dinero de 5 (cinco) 

sociedades offshore utilizadas por Odebrecht a través de su doleiro Olivio Rodrigues: 

*Klienfeld Services Ltd. (15 transferencias por un total de U$S 4.946.148,84 y otra por 

224.046 euros); *innovation Research Engineering Development Ltd. (8 transferencias por 

un total de U$S 1.210.040); *Select Engineering Consulting and Services Inc. (7 

transferencias por un total de U$S 250.965); *Trident Inter Trading Ltd. (una transferencia 

por U$S 314.965): *Magna International Corp. (2 transferencias por un total de USS 

250.965). 

A su vez, Sabrimol fue titular de las siguientes cuentas bancarias: 

Cta. N° Apertura Cierre de la Cta. 

1223640 26/03/2012 18/02/2015 

8376842 28/08/2014 30/01/2015 

 

En la ficha de “Conocimiento de Cliente” de la entidad bancaria, actualizada 

con fecha 05/8/2014, la sociedad declaró la siguiente participación de accionistas: 

• Pablo Antonio Correa Calcagno, CI 1.263.553-3 (33 %) 

• Carlos Luis Dentone Loinaz, CI 847.948-9 (33 %) 

• Osvaldo Roberto Gandini, DNI 12.491.973 (33 %) 

A continuación, se despliega un detalle de las referidas transferencias 

realizadas por las empresas offshore utilizadas por Odebrecht para la canalización de 

sobornos -Klienfeld Services Ltd.; Innovation Research Engineering Development Ltd.; 

Select Engineering Consulting and Services Inc.; Trident Inter Trading Ltd. y Magna 

International Corp.- hacia la firma Sabrimol: 
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FECHA MONEDA 

IMPORTE 

ORIG. CUENTA 

NOMBRE 

REMITENTE 

INSTIT. 

REMITENTE 

NRO. 

CUENTA 

PAÍS 

REMITENTE 

BANCO 

CORRESPONSAL 

27/6/12 DOLAR 499.935,00 1223640 

Select Engineering 

Consulting 

CREDICORP 

BANK 4010228692 PA BOFA 

2/7/12 DOLAR 488.435,00 1223640 

Select Engineering 

Consulting 

CREDICORP 

BANK 4010228692 PA BOFA 

17/8/12 DOLAR 199.930,00 1223640 

Select Engineering 

Consulting 

CREDICORP 

BANK 4010228692 PA BOFA 

19/10/12 DOLAR 186.130,00 1223640 

Select Engineering 

Consulting 

CREDICORP 

BANK 4010228692 PA BOFA 

13/11/12 DOLAR 99.930,00 1223640 

Select Engineering 

Consulting 

CREDICORP 

BANK 4010228692 PA BOFA 

14/12/12 DOLAR 499.905,00 1223640 

Select Engineering 

Consulting 

CREDICORP 

BANK 4010228692 PA BOFA 

20/3/13 DOLAR 197.930,00 1223640 

Select Engineering 

Consulting 

CREDICORP 

BANK 4010228692 PA BOFA 

 

         

 

 

FECHA MONEDA 

IMPORTE 

ORIG. CUENTA 

NOMBRE 

REMITENTE 

INSTIT. 

REMITENTE 

NRO. 

CUENTA 

PAÍS 

REMITENTE 

BANCO 

CORRESPONSAL 

31/8/12 DOLAR 380.000,00 1223640 

KLIENFELD 

SERVICES LTD. 

MEINL BANK 

(ANTIGUA) 

LIMITED 24401 AG BOFA 

9/10/12 DOLAR 147.965,00 1223640 

KLIENFELD 

SERVICES LTD. 

MEINL BANK 

(ANTIGUA) 

LIMITED 24401 AG BOFA 

25/1/13 DOLAR 340.782,00 1223640 

KLIENFELD 

SERVICES LTD. 

MEINL BANK 

(ANTIGUA) 

LIMITED 24401 AT BOFA 

19/2/13 DOLAR 400.218,00 1223640 

KLIENFELD 

SERVICES LTD. 

MEINL BANK 

(ANTIGUA) 

LIMITED 24401 AG BOFA 

15/7/13 DOLAR 493.725,00 1223640 

KLIENFELD 

SERVICES LTD. 

MEINL BANK 

(ANTIGUA) 

LIMITED 24401 AG BOFA 

24/7/13 DOLAR 480.775,00 1223640 

KLIENFELD 

SERVICES LTD. 

MEINL BANK 

(ANTIGUA) 

LIMITED 24401 AG BOFA 

16/10/13 DOLAR 500.000,00 1223640 

KLIENFELD 

SERVICES LTD. 

MEINL BANK 

(ANTIGUA) 

LIMITED 24401 AG BOFA 

31/10/13 DOLAR 157.000,00 1223640 

KLIENFELD 

SERVICES LTD. 

MEINL BANK 

(ANTIGUA) 

LIMITED 24401 AG BOFA 

20/11/13 DOLAR 59.000,00 1223640 

KLIENFELD 

SERVICES LTD. 

MEINL BANK 

(ANTIGUA) 

LIMITED 24401 AG BOFA 



2/1/14 DOLAR 300.000,00 1223640 

KLIENFELD 

SERVICES LTD. 

MEINL BANK 

(ANTIGUA) 

LIMITED 24401 AG BOFA 

13/1/14 DOLAR 497.200,00 1223640 

KLIENFELD 

SERVICES LTD. 

MEINL BANK 

(ANTIGUA) 

LIMITED 24401 AG BOFA 

7/4/14 DOLAR 272.403,00 1223640 

KLIENFELD 

SERVICES LTD. 

MEINL BANK 

(ANTIGUA) 

LIMITED 24401 AG BOFA 

24/7/14 DOLAR 100.000,00 1223640 

KLIENFELD 

SERVICES LTD. 

MEINL BANK 

(ANTIGUA) 

LIMITED 24401 AG BOFA 

5/8/14 DOLAR 523.615,84 1223640 

KLIENFELD 

SERVICES LTD. 

MEINL BANK 

(ANTIGUA) 

LIMITED 24401 AG BOFA 

5/9/14 DOLAR 293.465,00 1223640 

KLIENFELD 

SERVICES LTD. 

MEINL BANK 

(ANTIGUA) 

LIMITED 24401 AG WELLS FARGO 

22/9/14 EURO 287.507,02 1223640 

KLIENFELD 

SERVICES LTD. 

MEINL BANK 

(ANTIGUA) 

LIMITED 24401 AG DEUSTCHE BANK 

 

 

 

FECHA MONEDA 

IMPORTE 

ORIG. CUENTA 

NOMBRE 

REMITENTE 

INSTIT. 

REMITENTE 

NRO. 

CUENTA 

PAÍS 

REMITENTE 

BANCO 

CORRESPONSAL 

23/7/12 DÓLAR 100.000,00 1223640 

INNOVATION 

RESEARCH 

ENG.DEV. LTD. 

MEINL BANK 

(ANTIGUA) 

LIMITED 244006 AG BOFA 

28/9/12 DÓLAR 199.965,00 1223640 

INNOVATION 

RESEARCH 

ENG.DEV. LTD. 

MEINL BANK 

(ANTIGUA) 

LIMITED 244006 AG BOFA 

12/12/12 DÓLAR 99.965,00 1223640 

INNOVATION 

RESEARCH 

ENG.DEV. LTD. 

MEINL BANK 

(ANTIGUA) 

LIMITED 244006 AG BOFA 

7/3/13 DÓLAR 347.145,00 1223640 

INNOVATION 

RESEARCH 

ENG.DEV. LTD. 

MEINL BANK 

(ANTIGUA) 

LIMITED 244006 AG BOFA 

30/4/13 DÓLAR 119.965,00 1223640 

INNOVATION 

RESEARCH 

ENG.DEV. LTD. 

MEINL BANK 

(ANTIGUA) 

LIMITED 244006 AG BOFA 

17/6/13 DÓLAR 126.000,00 1223640 

INNOVATION 

RESEARCH 

ENG.DEV. LTD. 

MEINL BANK 

(ANTIGUA) 

LIMITED 244006 AG BOFA 

7/8/13 DÓLAR 137.000,00 1223640 

INNOVATION 

RESEARCH 

ENG.DEV. LTD. 

MEINL BANK 

(ANTIGUA) 

LIMITED 244006 AG BOFA 

11/9/13 DÓLAR 80.000,00 1223640 

INNOVATION 

RESEARCH 

ENG.DEV. LTD. 

MEINL BANK 

(ANTIGUA) 

LIMITED 244006 AG BOFA 
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A modo ilustrativo, la suma total correspondiente a las transferencias 

realizadas por Klienfeld –quien conforme ya fue plasmado, también fue utilizada para 

canalizar pagos a Pribont– asciende a USD 4.946.148,84 y Euros 287.507,02.  

La entidad bancaria utilizada para casi todas las operaciones (con excepción 

de las provenientes de Magna International Corp.) fue Meinl Bank de Antigua y Barbuda, 

cuya propiedad fue reconocida por Odebrecht en sus acuerdos como una de las utilizadas 

para el pago de sobornos en nuestra región.  

Sobre esta cuestión, cabe traer a colación lo referido por Rodrigo Durán 

Tacla, abogado de la “División Operaciones Estructuradas”, quien explicó -en el marco de 

una videoconferencia celebrada con el Reino de España- que la constructora manejaba la 

Banca Privada de Andorra (BPA) y el Meinl Bank de Antigua y Barbuda para realizar 

transferencias de pagos en forma solapada. A su vez, el último de los bancos fue la entidad 

encargada del flujo financiero destinado a sobornos en toda la región latinoamericana. 

En ese sentido, resulta oportuno resaltar los dichos vertidos por Martín 

Molinolo Menafra –integrante del directorio de Sabrimol Trading S.A. entre el 03/10/11 y 

el 07/04/14– quien en oportunidad de su descargo en el marco de la causa nro. 1614/2016 

indicó que: “en el año 2011 Carlos Dentone le propuso trabajar en la parte contable para 

dos empresas de propiedad de su amigo cliente Jorge Rodríguez. SABRIMOL TRADING 

FECHA MONEDA 

IMPORTE 

ORIG. CUENTA 

NOMBRE 

REMITENTE 

INSTIT. 

REMITENTE 

NRO. 

CUENTA 

PAÍS 

REMITENTE 

BANCO 

CORRESPONSAL 

18/1/13 DOLAR 314.965,00 1223640 

TRIDENT INTER 

TRADING  LTD. 

MEINL BANK 

(ANTIGUA) 

LIMITED 24403 AG BOFA 

FECHA MONEDA 

IMPORTE 

ORIG. CUENTA 

NOMBRE 

REMITENTE 

INSTIT. 

REMITENTE 

NRO. 

CUENTA 

PAÍS 

REMITENTE 

BANCO 

CORRESPONSAL 

12/6/12 DÓLAR 100.000,00 1223640 

MAGNA 

INTERNATIONAL 

CORP 

MEINL BANK 

(ANTIGUA) 

LIMITED 244035 AG BOFA 

27/11/12 DÓLAR 150.965,00 1223640 

MAGNA 

INTERNATIONAL 

CORP 

MEINL BANK 

(ANTIGUA) 

LIMITED 244035 AG BOFA 



SA Y Bralex SA. Que en ese momento le explicó que necesitaba especialistas contables para 

administrar sus empresas y que estaban relacionadas con los innumerables clientes y 

negocios que tenía Rodríguez. Indicó a su vez, que en esa oportunidad, le explicó que 

necesitaba a otra persona para que figurase como integrante de las empresas porque 

conforme lo prescribe la ley uruguaya, la plantilla de dependientes de las empresas 

usuarias de Zona Franca (incluido el Directorio) debe estar constituido como mínimo por 

un setenta y cinco por ciento (75 %) de ciudadanos uruguayos naturales o legales; de 

manera que Rodríguez, al ser ciudadano Argentino, no reunía las condiciones establecidas 

por la ley para asumir el cargo de Director. A razón de ello, manifestó haber asumido el 

cargo de accionista y director de SABRIMOL TRADING SA y Bralex, solo de manera 

figurativa, siendo ambas empresas propiedad de Jorge Rodríguez, de quien recibía 

órdenes”. 

Síntesis grafica de la maniobra 
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Los elementos de cargo reseñados dan cuenta de que la empresa Sabrimol 

Trading S.A. funcionó como un vehículo para la canalización de pagos indebidos 

procedentes de las sociedades offshore utilizadas por Odebrecht, y que tenían como 

destinatarios finales a funcionarios públicos de la entonces cartera del Ministerio de 

Planificación. En otras palabras, se trató de una sociedad comercial constituida con el único 

fin de servir de pantalla para la recepción de flujos de dinero para el pago de coimas. 

El rol de intermediador de Jorge Rodríguez en el desarrollo de la maniobra 

ilícita en estudio surgió de manera inequívoca de diferentes elementos probatorios obrantes 

en el expediente. 

Así, fue el propio Luiz Mameri quien habría manifestado en el marco de su 

delación premiada que le fue relatado por Rodney Rodrigues que lo había buscado un 

empresario argentino llamado “Jorge Rodríguez, que se presentaba como interlocutor de 

Roberto Baratta, Subsecretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación 

y responsable de definir las prioridades de pago de las obras”. 

En efecto, Jorge Rodríguez había indicado que con cada pago liberado de 

factura, el consorcio integrado por Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa debía pagar “valores 

indebidos” en cuentas bancarias que él indicaría y que “esta era la única forma de priorizar 

los pagos al consorcio por los servicios prestados”.  

En el mismo sentido, resulta esclarecedora la información aportada por 

Carlos Dentone a la Fiscalía Federal n° 6 y a la Oficina Anticorrupción, en el marco de la 

causa n° 1614/2016 caratulada “Ben, Carlos  y  otros  s/  Asociación  Ilícita”, oportunidad 

en la que refirió: "(...) La Sociedad Sabrimol fue adquirida en el año 2007 por el Sr. Jorge 

Rodríguez a un Estudio de plaza, de los muchos que en esas épocas se dedicaban a vender 

sociedades anónimas (...) La sociedad fue siempre manejada por Jorqe Rodríguez, y en su 

momento por el Cr. Osvaldo Gandini, con plenos poderes. Los Directores (primeros dos, 

luego tres, incluido Gandini), procedimos a abrir una cuenta corriente en el Banco ltaú, de 

Montevideo, requisito imprescindible para avanzar en el propósito de regularizar su 

calidad de empresa de Zona Franca (...) Concurrimos a Buenos Aires, en el año 2013, 

primeros meses, a una entrevista con un alto funcionario de Odebrecht, en una oficina de 

la avenida Alem, que Jorge Rodríguez tenía contigua a la sede de Odebrecht. Allí se nos 



presentó a este Ejecutivo y le manifestó que Odebrecht había contratado los servicios de 

Jorge Rodríguez como asesor para los emprendimientos que tenía previsto en la zona. 

También manifestó Rodríguez, que en base a conocimientos que tenía de otras empresas y 

grupos inversores, prontamente veríamos en Sabrimol, los resultados de su actividad (...) 

En el transcurso del tiempo, hasta mediados de 2014 (fecha en la cual me retiré de la 

empresa por razones de salud) se registraron ingresos de dinero en Sabrimol. Ninguno de 

ellos vino directamente de Odebrecht, pero sí de diversas compañías y empresas del exterior 

(...) Siempre era el Sr. Rodríguez directamente o por intermedio del Cr. Gandini quien 

avisaba la llegada de esas prestaciones y disponía del destino de las mismas". 

Por otra parte, siguiendo el hilo argumental, se destaca que en los 

allanamientos practicados durante el año 2017 en los domicilios de empresas vinculadas a 

Jorge Rodríguez70 se encontraron facturas en su poder que expresaban que su firma “Nelly 

Entertainment S.A." había recibido pagos de la multinacional brasileña Odebrecht por 

servicios de "asesoramiento". Esta evidencia provocó que en declaraciones ante medios 

periodísticos el propio Rodríguez manifestara: “Fui asesor de Odebrecht por 4 años, 

empecé en 2011"71. 

A lo expuesto, corresponde agregar los vuelos privados realizados por 

Rodríguez y Gandini desde el aeropuerto de San Fernando hacia Uruguay que demuestran 

la relación que existía entre los nombrados. Incluso, algunos de estos vuelos entraron y 

salieron al país en el mismo día.  

Sobre este punto, resulta gráfico el listado de los vuelos frecuentes que 

realizaba Jorge Rodríguez y que guardan vinculación temporal con las transferencias 

recibidas en las cuentas de la empresa uruguaya “Sabrimol Trading SA” durante el periodo 

2012-2014.  

 En total se constataron 15 viajes, de los cuales 14 se hicieron desde el 

aeropuerto de San Fernando y, en su mayoría, Rodríguez retornó a la República Argentina 

                                                 

70 En el marco de la causa n° 1614/2016, caratulada “Ben, Carlos  y  otros  s/  Asociación  Ilícita”. 
71  Ver https://radiomitre.cienradios.com/los-extranos-vuelos-de-corcho-rodriguez-con-ejecutivos-de-
Odebrecht/.   
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en el día. Como ejemplo se puede mencionar el viaje que realizó el 22 de enero de 2014 

junto a Flavio Bento de Faria (Odebrecht), ocasión en la que regresaron al país a poco más 

de 3 horas de haber partido. Veamos: 

 

  
Fecha Pasajero Aeropuerto 

Movimiento 

Migratorio 
Destino / Procedencia 

1 10/07/2012 08:32 
Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero Jorge Newbery Ingreso Uruguay 

2 03/11/2012 10:25 
Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero San Fernando Egreso Uruguay 

  
04/11/2012 18:10 

Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero San Fernando Ingreso Uruguay 

3 20/11/2012 11:00 
Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero San Fernando Egreso Uruguay 

  
20/11/2012 19:03 

Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero San Fernando Ingreso Uruguay 

4 29/11/2012 10:05 
Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero San Fernando Egreso Uruguay 

  
29/11/2012 17:51 

Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero San Fernando Ingreso Uruguay 

5 05/02/2013 12:02 
Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero San Fernando Egreso Uruguay 

  
05/02/2013 17:31 

Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero San Fernando Ingreso Uruguay 

6 08/02/2013 16:08 
Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero San Fernando Egreso Uruguay 

  
12/02/2013 09:36 

Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero San Fernando Ingreso Uruguay 

7 15/02/2013 15:48 
Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero San Fernando Egreso Uruguay 

  
17/02/2013 18:06 

Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero San Fernando Ingreso Uruguay 

8 13/04/2013 09:59 
Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero San Fernando Egreso Uruguay 

  
14/04/2013 16:16 

Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero San Fernando Ingreso Uruguay 

9 19/04/2013 16:04 
Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero San Fernando Egreso Uruguay 

  
21/04/2013 12:53 

Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero San Fernando Ingreso Chile 



  
Fecha Pasajero Aeropuerto 

Movimiento 

Migratorio 
Destino / Procedencia 

10 05/11/2013 09:14 
Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero San Fernando Egreso Uruguay 

  
05/11/2013 18:00 

Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero San Fernando Ingreso Uruguay 

11 13/11/2013 08:48 
Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero San Fernando Egreso Uruguay 

  
13/11/2013 19:34 

Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero San Fernando Ingreso Uruguay 

12 16/11/2013 10:19 
Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero San Fernando Egreso Uruguay 

  
17/11/2013 19:37 

Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero San Fernando Ingreso Uruguay 

13 22/11/2013 18:11 
Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero San Fernando Egreso Uruguay 

  
24/11/2013 19:29 

Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero San Fernando Ingreso Uruguay 

14 22/01/2014 13:00 
Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero San Fernando Egreso Uruguay 

  22/01/2014 13:00 Bento De Faria, Flavio Aero San Fernando Egreso Uruguay 

  
22/01/2014 16:41 

Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero San Fernando Ingreso Uruguay 

  22/01/2014 16:39 Bento De Faria, Flavio Aero San Fernando Ingreso Uruguay 

15 27/01/2014 12:05 
Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero San Fernando Egreso Uruguay 

  
28/01/2014 16:16 

Rodríguez, Jorge 

Ernesto 
Aero San Fernando Ingreso Uruguay 

 

Las circunstancias mencionadas ponen de manifiesto que Jorge Ernesto 

Rodríguez articulaba como conexión entre las empresas integrantes de la UTE -Constructora 

Norberto Odebrecht S.A., Iecsa S.A., Ghella Spa y Comsa S.A.-, y los funcionarios locales 

vinculados al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la 

Nación y especialmente a la Secretaría de Obras Públicas de dicha cartera ministerial. De 

esta manera, se puede inferir que Rodríguez tuvo un rol preponderante en el reparto de los 

sobornos, al menos entre los años 2012 y 2014.  

Entonces, fue con esta finalidad que Rodríguez habría montado la empresa 

Sabrimol Trading S.A. en zona franca de la República Oriental del Uruguay, utilizándola 
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como medio para canalizar el dinero destinado al pago de las coimas a funcionarios públicos 

de la entonces cartera ministerial. 

 

  2.d. La obra para el Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento debe 

quedar a cargo de José López para que el “negocio” continúe 

A los fines de contextualizar los hechos que en este apartado se desarrollarán, 

resulta pertinente explicar algunos de los eventos administrativos que se suceden en este 

periodo, dado que los mismos guardan relación con los desembolsos realizados por parte 

del Estado y con el consiguiente pago de coimas a los funcionarios públicos que tenían a 

cargo la obra en trato. 

El 6 de junio de 2012 –mediante el Decreto 870/2012 – la Secretaría de 

Transporte se traslada a la órbita del Ministerio del Interior; el cual desde ese momento pasó 

a denominarse Ministerio del Interior y Transporte.  

Unos meses después, el 1 de noviembre de 2012, el contrato de obra pública 

para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento deja la órbita de competencia de la Secretaría 

de Transporte y pasa a la de AySA, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios. En ese momento, el Secretario de Transporte (Ramos), el 

presidente de ADIF SE (José Villafañe) y el de AySA (Carlos Ben), con la presencia del 

Secretario de Obras Públicas (José López), suscribieron un acta-acuerdo mediante el cual la 

Secretaría de Transporte, en su calidad de comitente, cedió y transfirió a AySA los derechos 

y obligaciones del contrato de obra pública. Asimismo, se mantuvieron vigentes la totalidad 

de los términos de la relación contractual entre comitente y contratista.  

Así, AySA desarrollaría la totalidad de las acciones para dar cumplimiento 

al contrato objeto del acta, mientras que la Secretaría de Transporte brindaría el apoyo 

técnico que le fuera requerido por AySA debiendo entregar la totalidad de la documentación 

de la obra. Asimismo, dicha cartera ministerial también se comprometió a emitir la totalidad 

de los Valores Representativos de Deuda (VRD) autorizados por Res. MPFIPYS N° 

1976/10, para el desarrollo de la obra hasta $2.500.000.000. De esta forma, el “Contrato 

Programa” suscripto en mayo del 2010, entre la ST y la ADIF, se dejó sin efecto.  



Por otra parte, de acuerdo a las constancias obrantes en el expediente 

administrativo S02:91632/2013, surge un informe elaborado por el ingeniero Aníbal 

Agostinelli, del cual se desprende que en junio del año 2013 Odebrecht tramitó un pedido 

de financiamiento para la etapa I ante el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social 

(BNDES) -ver punto 2.7 y anexo 8-. 

Según este informe, “la presentación describe un total para el 

emprendimiento de 3.010.000.000 de dólares de los cuales el financiamiento del BNDES 

sería de 1.508.010.000 de dólares y el resto aportado con financiamiento del gobierno 

argentino que representan 1.501.990.000 de dólares. El financiamiento sería a 12 años con 

inicio de pago a los 48 meses, con un plazo de ejecución de la obra de 44 meses. La tasa 

planteada en la presentación sería fija, libor de 5 años + 2,79% fijada en el momento de la 

primera factura o del efectivo embarque de bienes, lo que primero ocurra. Los desembolsos 

previstos serían en cuatro años, con un 34%, un 29%, un 24% y un 13% del total del valor 

de la obra, con mayor incidencia de fondos de préstamo los dos primeros años y de 

contrapartida local los dos últimos años”. 

El 22 de julio de 2013, se elevó al Secretario de Transporte (Alejandro 

Ramos), conjuntamente con el citado informe, el proyecto de acta acuerdo que involucra a 

la Secretaría de Transporte, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Política Económica 

y Planificación del Desarrollo y Agua y Saneamientos Argentinos, para transferir la obra a 

la correspondiente Secretaría de Obras Públicas, situación que se hizo efectiva el 26 del 

mismo mes y año. 

El acta acuerdo establece que las partes estiman conducente trabajar en 

conjunto a través de la conformación de una Unidad Ejecutora, a la que le serán transferidos 

automáticamente a partir de su creación los derechos y obligaciones del contrato en cabeza 

de la Secretaría de Transporte. Esta Unidad Ejecutora será conducida por Obras Públicas, 

integrada por Transporte y Economía y asistida técnicamente por Agua y Saneamientos 

Argentinos. 

Mediante la rúbrica del acta acuerdo, se determina también el traspaso 

automático de los derechos y obligaciones emergentes del contrato de obra pública suscripto 
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entre la Secretaría de Transporte y el CNS a favor de la Unidad Ejecutora de la Obra 

Soterramiento Línea Sarmiento (UESS). 

Una vez creada y constituida la Unidad Ejecutora, la Secretaría de Transporte 

se compromete a completar el proceso de emisión de los VRD autorizados por la Resolución 

1976/10 de fecha 19 de octubre de 2010 del MINPLAN, así como también, junto a la cartera 

de economía, debía llevar adelante las acciones administrativas necesarias para habilitar una 

nueva emisión de VRD garantizados con activos fideicomitidos, afectados al SIFER hasta 

la suma de $2.500.000.000.  

 El 30 de julio de 2013 se emite la Resolución SOP nro. 1326/13, a partir de 

la cual se aprueba el Reglamento de Funcionamiento de la UESS, se constituyen sus 

miembros, se asignan sus funciones y se establecen sus áreas de trabajo.  

Luego de ello, el 28 de agosto de 2013, mediante el Decreto 1244, se crea la 

UESS, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios –con asistencia de AySA–, y a partir de allí el 

contrato queda bajo el mando de dicha Unidad. 

Por tal motivo, resulta relevante el contenido del celular secuestrado a José 

López en la causa que actualmente se encuentra en la etapa de debate ante el Tribunal Oral 

en lo Criminal Federal N° 1, pues algunos diálogos entre José López y Amilcar Fredes  (que 

involucran a Odebrecht, Flavio Bento Faria y a Jorge Rodríguez) ocurren en un momento 

donde el Estado había comenzado a pagar certificados de obra. 

Esto es así, en razón de que, según información remitida por la Unidad de 

Coordinación de Fideicomisos de Insfraestructura (UCOFIN), el primer pago de la era 

UESS –bajo la órbita de López– habría ocurrido el 6 de diciembre de 2013, y a los trece 

días, se dan los referidos diálogos que podrían relacionarse con aquel pago efectuado por el 

Estado. En efecto, a lo largo del análisis de la trama delictiva pudo observarse que dentro 

del mismo marco temporal en el cual se suceden los pagos realizados por el Estado, 

posteriormente, tienen lugar los pagos de sobornos. 

Para una mejor ilustración de las circunstancias expuestas, se transcriben a continuación los 
mensajes en cuestión:  
*Entrante 19/12/2013. 2:25:14 (UTC + 0) To: +5491150610624; From: +541156537475.--
-------------------------------------------------------------------------------- 



Fredes Amilcar: “El certificado del Soterramiento se paga mañana con clearing 24 hs. 
Para que lo vean este viernes…”.------------------------------------------------ 
*Saliente 19/12/2013. ¿?:¿?:¿? (UTC + 0).------------------------------------- 
López: “Pará el Pago en el Banco a Odebrecht. Hace lo q tengas q hacer. Después te 
explico”.----------------------------------------------------------------------------- 
*Entrante 19/12/2013. 11:02:38 (UTC + 0).------------------------------------ 
Fredes Amilcar: “Mas que entendido!!!!”.-------------------------------------- 
*Saliente 19/12/2013. 11:05:09 (UTC + 0).------------------------------------ 
López: “Decíle al Banco q te devuelva el Certif x Error. Y sacalo del Ucofin y ponelo 
de vuelta en la Unidad ejecutora de Selser”.----------------------------- 
*Entrante 19/12/2013. 11:06:02 (UTC + 0).------------------------------------ 
Fredes Amilcar: “Ok”.------------------------------------------------------------- 
*Saliente 19/12/2013. 11:51:45 (UTC + 0).------------------------------------ 
López: “Urgente. Hoy a la mañana hace lo q te pedi del BNA”.------------ 
*Entrante 19/12/2013. 12:02:00 (UTC + 0).------------------------------------ 
Fredes Amilcar: “Si no te precupes pues el certificado aun está en el UCOFIN y de allí 
vuelve a la Unidad de Selzer nunca llegara al BNA, recién hable al UCOFIN en 15’ lo 
están devolviendo a la Unidad”.-------------------------------------- 
*Entrante 19/12/2013. 12:02:03 (UTC + 0).------------------------------------ 
Fredes Amilcar: “En el BNA sólo hay una transferencia de $$$ para acreditar, no hay ni 
habrá ningún Certif.---------------------------------------------------------- 
*Saliente 19/12/2013. 12:02:58 (UTC + 0).------------------------------------ 
López: “Urgente”.------------------------------------------------------------------ 
*Entrante 19/12/2013. 13:33:04 (UTC + 0).------------------------------------ 
Fredes Amilcar: “Ya está transferido por “SISTEMA Y CON REMITO” el Exp. 
desde el UCOFIN a la Unidad Ejecutora lo tengo yo en mis manos.-------------- 
 *Saliente 19/12/2013. 13:36:47 (UTC + 0).----------------------------------- 
López: “Muy bien hecho”.-------------------------------------------------------- 
*Entrante 19/12/2013. 13:37:50 (UTC + 0).------------------------------------ 
Amilcar Fredes: “Vos lo pedís, vos lo tenes, jajaja”.-------------------------- 
*Entrante 19/12/2013. 16:57:48 (UTC + 0).------------------------------------ 
Amilcar Fredes: “José están bombardeando a llamados los brasileños a Selzer y a 
Sinesi, pues ya vieron que el Exp. volvió a la Unidad, no saben que responder, dame 
indicaciones??”.--------------------------------------------------------------- 
*Saliente 19/12/2013. 16:59:21 (UTC + 0).------------------------------------ 
López: “Diganle q hablen con el Corcho Rodriguez”.------------------------ 
*Entrante 19/12/2013. 16:59:57 (UTC + 0).------------------------------------ 
Amilcar Fredes: “Ok gracias”.---------------------------------------------------- 
*Saliente 19/12/2013. 17:01:55 (UTC + 0).------------------------------------ 
López: “No decile q hablen con Flavio y Rodney. Ellos lo saben bien. Q no se hagan Los 
Bolu…”.--------------------------------------------------------------------------- 
*Saliente 19/12/2013. 17:11:42 (UTC + 0).------------------------------------ 
López: “Retiro lo dicho del Corcho”.-------------------------------------------- 
*Entrante 19/12/2013. 17:28:10 (UTC + 0).------------------------------------ 
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Amilcar Fredes: “Tomado bien”.------------------------------------------------ 
 

Concretamente, en el cruce de los mensajes de texto entre el entonces 

secretario de obras públicas, José López, y otro funcionario de la cartera, Fredes Amilcar, 

ante un conflicto generado por la interrupción de un pago en el Banco de la Nación 

Argentina relacionado a la obra del soterramiento, y a raíz de los incesantes reclamos de la 

firma Odebrecht, fue señalado Rodríguez como a través de quien debía conducirse la 

cuestión (cfr. fs. 1.074/1.077).   

Con relación a la reseña del párrafo anterior, del confronte de la información 

en cuestión con piezas de la documentación reservada en estos obrados resultó una orden de 

pago de fecha 12/12/13 que no se abonó. Este es el pago “frenado” al que se hace alusión 

en la conversación vía mensajes de textos mencionada. Específicamente, los documentos en 

cuestión surgen del expediente administrativo nro. 270.651/13 del Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, aportado por la Jefatura 

de Gabinete de Ministros a requerimiento de esta Fiscalía (ver fs. 232/253 y 107/108 de 

dicho expediente). 

Asimismo, el estudio del intercambio de mensajes descripto se perfeccionó 

con la información aportada recientemente por la PIA el 26 de diciembre de 2018, de donde 

surgió un análisis de la información contenida en los teléfonos secuestrados a José López 

en el marco de la causa nro. 12.441/2008, caratulada: “López, José Francisco y otros s/ 

enriquecimiento ilícito”, que tramita por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional Federal nro. 3, Secretaría nro. 6, y que fuera requerida a la mentada judicatura 

por dicha procuraduría en el marco de la IP nro. 31448, caratulada: “Manuel Garrido s/ 

denuncia”. 

En lo que aquí interesa, del análisis realizado sobre el equipo Iphone 6 Plus 

(A1524), IMEI número 356997061420128, vinculado al ID de Apple jflope@yahoo.com.ar, 

surgió un intercambio de mensajes ocurridos el 17 de diciembre de 2013  -dos días antes 

de los mensajes citados previamente- entre Jorge “corcho” Rodríguez y José López, cuya  

relevancia se advierte en el sentido que se viene desarrollando, los cuales se transcriben a 

continuación: 



1) Mensaje de texto nro. 123 enviado por el abonado +541164877707 (Jorge 

“Corcho Rodríguez72) al  abonado nro. +5491150610624 (José López), el 17 de diciembre 

de 2013 a las 00:56:16 (UTC+0), en el que dice “José, rodney está ahora con el celular 

abierto, quizás lo puedan llamar ahora de economía”. (sic v. fs. 1973) 

2) Mensaje de texto nro. 131 enviado por el abonado +541164877707 (Jorge 

“Corcho Rodríguez) al  abonado nro. +5491150610624 (José López), el 17 de diciembre de 

2013 a las 13:50:55 (UTC+0), en el que dice “Rodney 1155831993” (sic v. fs. 1973) 

3) Mensaje de texto nro. 132 enviado por el abonado +541164877707 (Jorge 

“Corcho Rodríguez) al  abonado nro. +5491150610624 (José López), el 17 de diciembre de 

2013 a las 13:50:55 (UTC+0), en el que dice “José hoy a las 16hs. se reúne Mariana 

González con el director de contrato de soterramiento de odebrecht, ya arreglaron entre 

ellos” (sic v. fs. 1974) 

4) Mensaje de texto nro. 134 recibido por el abonado +541164877707 (Jorge 

“Corcho Rodríguez) desde el abonado nro. +5491150610624 (José López), el 17 de 

diciembre de 2013 a las 15:12:49 (UTC+0), en el que dice “OK.  Estamos en contacto” (sic 

v. fs. 1974) 

5) Mensaje de texto nro. 135 enviado por el abonado +541164877707 (Jorge 

“Corcho Rodríguez) al  abonado nro. +5491150610624 (José López), el 17 de diciembre de 

2013 a las 15:13:09 (UTC+0), en el que dice “Ok” (sic v. fs. 1974) 

6) Mensaje de texto nro. 148 recibido por el abonado +541164877707 (Jorge 

“Corcho Rodríguez) desde el  abonado nro. +5491150610624 (José López), el 17 de 

diciembre de 2013 a las 18:56:42 (UTC+0), en el que dice “Estoy esperando la llamada” 

(sic v. fs. 1974) 

7) Mensaje de texto nro. 149 enviado por el abonado +541164877707 (Jorge 

“Corcho Rodríguez) al  abonado nro. +5491150610624 (José López), el 17 de diciembre de 

2013 a las 18:58:26 (UTC+0), en el que dice “José ya te dejé 3 mensajes” (sic v. fs. 1974) 

                                                 

72 Se encuentra registrado en la agenda telefónica del celular de José López como perteneciente a “Rodríguez 
Corcho”. En esa ficha de contacto también se encuentra registrado el abonado 1155739673 (fs. 286 del 
expediente IP nro. 31448, caratulada: “Manuel Garrido s/ denuncia”. 
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8) Mensaje de texto nro. 151 recibido por el abonado +541164877707 (Jorge 

“Corcho Rodríguez) desde el  abonado nro. +5491150610624 (José López), el 17 de 

diciembre de 2013 a las 18:59:17 (UTC+0), en el que dice “Llámame” (sic v. fs. 1974) 

9) Mensaje de texto nro. 149 enviado por el abonado +541164877707 (Jorge 

“Corcho Rodríguez) al  abonado nro. +5491150610624 (José López), el 17 de diciembre de 

2013 a las 19:01:01 (UTC+0), en el que dice “Contestador! Si podes llamame al 

1150514320” (sic v. fs. 1974). 

En efecto, en la conversación mencionada que tuvo lugar el 17 de diciembre 

de 2013 Jorge Rodríguez puso en conocimiento de López que: “…Rodney está ahora con 

el celular abierto…”; que el número de celular de Rodney es el “…11558331993”; que ese 

mismo día una persona identificada como “Mariana González” se reuniría a las 16 horas 

con el director del contrato de soterramiento de Odebrecht; y finalmente, a las 18:56 horas, 

es decir, con posterioridad a la reunión recientemente aludida, Rodríguez le advierte 

nuevamente a López que le dejó tres mensajes en el contestador. 

En tal sentido, cabe agregar que la actuación administrativa N° 

S01:0269289/2013 alude al trámite otorgado al pago de dos facturas presentadas por el 

Consorcio Nuevo Sarmiento correspondientes al certificado básico N° 1. En dicho 

expediente, mediante nota UESS N° 33/2013 de fecha 13 de diciembre de 2013, la Unidad 

Ejecutora con firma de Selzer y Dinivitzer instruyó a la UCOFIN al pago por el certificado 

N° 1 a favor de la UTE, cuyo monto asciende a $54.374.019,41 (FC B N° 1001-00000005 

y a $102.025.857,30 (FC B N° 1001-00000006). 

No obstante, la siguiente actuación obrante en el expediente es una nueva 

nota de la UESS (N° 34/2013) de fecha 27 de diciembre de 2013 dirigida a la UCOFIN -

también firmada por Selzer y Dinivitzer-, pero esta vez a fin de priorizar el pago de la 

primera de las dos facturas indicadas.  

En esta dirección, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas  logró 

verificar la existencia de otra nota UESS N° 34/2013 con foliatura 129 -también firmada 

por Selzer y Dinivitzer-, mediante la cual se instruye a la UCOFIN a pagar el 50.4% del 

monto del certificado. Sobre este punto, la Procuraduría especializada señaló: “que las 

firmas insertas en ambas notas nro. 34/2013 -una con foliatura 129 y la otra sin foliar-, 



como la nota 33/2013, firmadas por las mismas personas (Selzer y Dinivitzer), presentarían 

signos de falsedad, dada las disimilitudes que presentan”. 

En consecuencia, de acuerdo a lo destacado por la PIA en su análisis del 

expediente administrativo en trato,  la existencia de dos notas con el mismo número y 

fechadas el mismo día pero brindando instrucciones diferentes a la UCOFIN habilita a 

pensar que fueron elaboradas para justificar la devolución del expediente por parte de la 

UCOFIN, interrumpiéndose el pago por el Banco de la Nación Argentina; máxime cuando 

de la lectura de la nota UESS 33/2013 de fecha 13/12/2013 se observa la existencia de 

crédito presupuestario suficiente para el pago de ambas facturas, como así también los 

demás requisitos que podrían habilitar el pago.  

En este escenario, la nueva instrucción de abonar solo una de las dos facturas 

presentadas carecería de fundamento. 

Siguiendo esta línea de ideas, la PIA señaló que José López se encontraría en 

Brasil al momento de enviar los mensajes, en razón de la información que surge de sus 

movimientos y de la aplicación de los procedimientos de cambio de zona horario aplicados 

al caso (UTC+0 a GMT-3). 

A ello cabe agregar que ambas facturas se abonaron (conforme 

documentación de transferencias) los días 21 de enero y 14 de febrero de 2014.   

En definitiva, los mensajes de texto encuentran su correlato en el expediente 

administrativo desde la instrucción de pago del 13/12/2013 y la nueva instrucción de pago 

de una sola de las facturas del 27/12/2013.  

Concretamente, en el cruce de los mensajes de texto entre el entonces 

secretario de obras públicas, José López, y otro funcionario de la cartera, Fredes Amilcar, 

ante un conflicto generado por la interrupción de un pago en el Banco de la Nación 

Argentina relacionado a la obra del soterramiento y a raíz de los incesantes reclamos de la 

firma Odebrecht, fue señalado Rodríguez como a través de quien debía conducirse la 

cuestión (cfr. fs. 1.074/1.077).   

Finalmente, resulta convincente citar las manifestaciones realizadas por 

Ernesto Osvaldo Selzer, quien desempeñara el cargo de Presidente de la Unidad Ejecutora 

de la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento entre agosto de 2013 y febrero de 
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2016, al momento de prestar declaración testimonial en el marco de la causa 1614/16 del 

registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 7, Secretaría nro. 

13, que en copia obra agregada a fs. 1074/1076.  

En tal oportunidad, el nombrado destacó que José López, en su carácter de 

Secretario de Obras Públicas, lo contactaba para interiorizarse del avance de la obra del 

soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Asimismo, y ante la exhibición de distintos   

mensajes de texto enviados y recibidos con fecha 19/12/13, recuperados de uno de los 

celulares secuestrados a López en marco de la causa seguida a su respecto por 

enriquecimiento ilícito, señaló que allí López hacía referencia al manejo que tenía de los 

pagos de certificados de obra que debían efectuarse a Odebrecht por la obra del 

soterramiento del ferrocarril Sarmiento, y realiza indicaciones ante inconvenientes que se 

presentaron en relación a ello, señalando que los brasileños (Flavio y Rodney) debían hablar 

con “Corcho Rodríguez”. 

Selzer también refirió que “Corcho Rodríguez” era una suerte de emisario 

entre López y Odebrecht. A su vez, que Flavio sería el reemplazante de Rodney como 

representante de Odebrecht. 

El nombrado agregó que vio a Jorge Ernesto Rodríguez en la Secretaría de 

Obras Públicas participando en reuniones con López. Asimismo, refirió que si bien a la 

Secretaría de Obras Públicas entraba caminando, el “corcho” dejaba su auto en el 

estacionamiento del Ministerio de Planificación Federal como invitado. 

En este sentido, resulta importante destacar la coincidencia entre lo que 

habría manifestado Luiz Antonio Mameri73 en el marco de su delación premiada con gran 

parte de la evidencia incorporada en la investigación, como ser quiénes lideraron el 

consorcio durante gran parte del proceso licitatorio y con posterioridad, encontrando un 

claro correlato con lo informado por la Inspección General de Justicia en cuanto se 

determinó que la firma Iecsa lideró desde el inicio (año 2006) hasta el año 2013 cuando pasa 

                                                 

73 Con los alcances y limitaciones que estableció la Sala II del fuero en la presente causa. 



a liderar la firma Odebrecht. Todo ello con un evidente reflejo temporal en relación a los 

distintos actores encargados de coordinar los sobornos.  

Dicha cronología encuentra correlato también en los períodos en los que se 

realizaron los pagos de sobornos previo a la adjudicación de la obra (por parte de Iecsa y 

Comsa vía Caesa y por parte de Odebrecht vía Pribont), y con posterioridad a la adjudicación 

(a través de las cuatro firmas integrantes del consorcio vía sociedades offshore). 

Pero hay más. Veamos. 

Las distintas manifestaciones y referencias a Javier Sánchez Caballero en los 

correos electrónicos analizados, que lo ubican como la persona encargada de coordinar los 

sobornos para los funcionarios públicos, también coincide con lo manifestado por Mameri. 

A continuación, se refleja nuevamente uno de los correos electrónicos 

secuestrados de la computadora de Couri Ribeiro que obra en el informe policial del 5 de 

febrero de 2016 del Departamento de la Policía Federal de Brasil, Superintendencia 

Regional del Estado de Paraná, de donde surge que se celebraron reuniones con Javier 

Sánchez Caballero con motivo del pago de sobornos por la obra pública en trato74. 

 

                                                 

74 Consulta URL: https://es.scribd.com/document/340437242/Informe-sobre-el-presunto-pago-de-coimas-de-
Odebrecht-por-el-tren-Sarmiento. 
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Lo referido por Mameri en relación a que la firma Iecsa había realizado un 

acuerdo con funcionarios públicos argentinos en nombre del consorcio para que ésta ganara 

la licitación, en un claro reflejo con la consultoría inexistente entre Iecsa y Caesa que 

comenzó en diciembre de 2005. 

No es lo único. Sigamos. 

Lo indicado por Mameri en cuanto que, tan pronto se iniciaran los pagos al 

consorcio por las obras ejecutadas, deberían realizarse los pagos indebidos al partido del 

Gobierno, pari passu al avance de las obras, en correlato con las fechas en que se comienzan 

a realizar los desembolsos por parte del Estado (2010/2012 vía ADIF y 2013/2014 vía 

UCOFIN) y las fechas en que Mameri indica haber autorizado pagos indebidos. 

Lo referido por Mameri en relación a la utilización del equipo de Hilberto 

Silva para realizar los pagos indebidos a Javier Sánchez Caballero y Jorge Rodríguez, en 

claro correlato con la metodología utilizada por la firma Odebrecht para canalizar sobornos 



vía paraísos fiscales y empresas offshore (ver descripción del Departamento de Operaciones 

Estructuradas) y lo que se desprende de lo informado por las autoridades judiciales del 

Principado de Andorra en cuanto a que las firmas Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa estarían 

vinculadas al pago de sobornos en el marco del soterramiento del tren Sarmiento (contrato 

de la UTE con la firma DSC/DCS). 

La referencia a Jorge Rodríguez como interlocutor de Roberto Baratta, 

responsable de definir las prioridades de pagos de las obras del gobierno, y lo indicado por 

Rodríguez para la liberación de pago de facturas mediante el pago de valores indebidos, en 

correlato con lo aportado por las autoridades de la República Oriental del Uruguay en 

relación a la firma Sabrimol Trading y los mensajes de texto que José López envía desde 

Brasil a su secretario para frenar un pago del Estado vinculado a soterramiento y donde en 

un primer momento indica que los brasileños hablen con el “Corcho Rodríguez”. 

Lo dicho es un ejemplo del necesario análisis global y en su conjunto que se 

impone de todos los indicios y evidencia que se encuentran reunidos en estas actuaciones. 

En otras palabras, el marco factico y probatorio construido y minuciosamente 

descripto permitió tener por acreditadas, con el grado de probabilidad que esta instancia 

requiere, que las empresas integrantes de la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento -Constructora 

Noberto Odebrecht, Iecsa S.A., Ghella Spa y Comsa S.A.- efectuaron pagos indebidos a 

intermediarios (primero Manuel Vázquez y luego Jorge Rodríguez) y con destino a al menos 

cuatro funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 

de la Nación –quienes estuvieron al mando de la obra pública en trato a lo largo de todo el 

proceso administrativo-, de acuerdo a las modalidades descriptas, con motivo de la 

adjudicación y posterior continuidad de la obra para el soterramiento del ferrocarril 

Sarmiento, y con la finalidad de obtener ventajas y beneficios económicos ilegítimos. 

Sin perjuicio de ello, en razón de que se encuentra pendiente el resultado de 

distintas diligencias probatorias que se fueron ordenando desde el inicio del expediente, 

entre las que se destacan las rogatorias libradas vía cooperación internacional y, 

especialmente, la suscripción del Acuerdo de Compromiso de Limitación del Uso de la 

Prueba entre este Ministerio Público Fiscal y las autoridades del Ministerio Público Federal 

de la República Federativa de Brasil, y si bien no es objeto de la presente apelación, cabe 
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destacar que existe la posibilidad que con el avance de la instrucción surjan otros 

funcionarios públicos, intermediarios y/o empresarios que de alguna manera también hayan 

intervenido y sean responsables por los hechos delictivos aquí investigados.  

 

  VI. Responsabilidades. Atribuciónes 

  1. Responsabilidades y aportes en particular 

  1.a. Empresarios  

En forma previa al abordaje de la responsabilidad de los integrantes de la 

UTE CNS en la maniobra delictiva en trato, resulta pertinente mencionar los aspectos más 

relevantes que surgen del contrato de Unión Transitoria de Empresas celebrado entre las 

firmas investigadas, a los fines de identificar: (i) cuales fueron sus órganos de gobierno, 

dirección y administración -con sus respectivas funciones-; (ii) la participación que cada 

una de las empresas detentó en la unión transitoria y (iii) quienes fueron las personas físicas 

que intervinieron en la suscripción del acuerdo asociativo. 

Con idéntica tónica, posteriormente se especificará como se encontraba 

constituido el órgano de administración de Iecsa y quienes fueron los representantes legales 

de las sociedades extranjeras integrantes del consorcio durante el periodo en el que 

acaecieron algunos de los hitos más importantes en el marco de la contratación pública 

irregular. Ello, en el entendimiento de que los representantes de las empresas, apoderados y 

miembros del directorio, fueron las máximas autoridades, manifestaron la voluntad social 

de las firmas a quienes representaron, contaron con la capacidad necesaria para obligar y 

comprometer a la UTE en las operatorias contractuales celebradas, tuvieron el poder de 

decisión para llevar adelante los acuerdos comerciales, y pagaron sumas indebidas a 

funcionarios públicos con motivo de la adjudicación, y posterior continuidad de la obra para 

el soterramiento de ferrocarril Sarmiento.  

Asimismo, se puntualizarán los aspectos más importantes que surgen del 

contrato de obra pública y sus adendas 1 y 2, identificándose a las personas que suscribieron 

estos actos administrativos, en virtud de que, su participación, devino esencial para la 

concresión del designio delictual investigado en autos para finalmente, efectuar algunas 



consideraciones sobre la figura jurídica y la delimitación de responsabilidades en el Contrato 

de Colaboración Empresarial (UTE).  

 

El Consorcio conformado por las empresas Constructora Norberto 

Odebrecht S.A., Iecsa S.A., Ghella Societa Per Azioni y Comsa S. A. 

 La Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.) integrada por las empresas 

Constructora Norberto Odebrecht S.A., Iecsa S.A., Ghella Societa Per Azioni y Comsa S.A., 

inicialmente se agrupa en el mes de mayo de 2006 mediante un acuerdo consorcial. Luego, 

el 15 de agosto de 2008, se constituye dicho consorcio prometido en la Unión Transitoria 

de Empresa bajo la denominación “Iecsa S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., 

Ghella Societa Per Azioni y Comsa S.A.- Consorcio Nuevo Sarmiento -CNS- Unión 

Transitoria de Empresas”. 

   

El contrato de conformación de la UTE75 

  El 15 de agosto de 2008, se suscribe el contrato de “Unión Transitoria de 

Empresas” entre las empresas: (i) Iecsa S.A., representada por Javier Sánchez Caballero 

y Alejandra Erika María Kademian; (ii) Constructora Norberto Odebrecht S.A., 

representada por Mauricio Couri Ribeiro y Roberto Fabián Rodríguez; (iii) Ghella Spa 

(Societa Per Azioni) representada por Ricardo Dina y Comsa S.A. representada por Ramón 

Castro, todos ellos en su carácter de apoderados de cada una de las empresas. 

El convenio celebrado fue inscripto en la Inspección General de Justicia bajo 

el nro. 151 del libro 2 de Contratos de Colaboración Empresaria el día 20 de agosto de 2008. 

De acuerdo a la cláusula 2 del instrumento constitutivo, la UTE se constituyó 

con el objeto de ejecutar, para el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios – Secretaría de Transporte de la Nación (comitente), la obra objeto de la 

“Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Proyecto de 

Ingeniería, Proyecto Ejecutivo y Ejecución de Obra con Financiamiento del Soterramiento 

                                                 

75 (F:\S\05 - Doc. reservada\CAJA 3\sec. en Manuela saenz 323 -con OCR\CT UTN.pdf). 
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del Corredor Ferroviario Caballito- Moreno, de la Línea Sarmiento, conformado por la 

Etapa I: Caballito-Liniers (Ciudadela); Etapa II: Liniers (Ciudadela)- Castelar; Etapa III: 

Castelar –Moreno”. 

De conformidad con la cláusula 6 del citado convenio, las partes integrarían 

la UTE de acuerdo a las siguientes participaciones en los aportes al fondo común operativo, 

resultados, pérdidas, gastos, responsabilidades y todo otro efecto que surja de la gestión 

común y/o de la ejecución del contrato:  

� Iecsa 30 % 

� Odebrecht 30 % 

� Ghella 30 % 

� Comsa 10 % 

Además, se estableció que cada una de ellas sería enteramente responsable 

por el fiel cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que le son propias para 

la ejecución de sus trabajos o suministros, como así también serían responsables 

solidariamente frente al cliente por las obligaciones que se deriven del acuerdo consorcial y 

del contrato (cláusula 6 ptos. 6.1 y 6.2.)  

En lo que hace a la organización interna de la unión transitoria –faz interna-

,en la cláusula 8, se estableció que sería dirigida y administrada por los siguientes órganos, 

en el orden jerárquico que a continuación se establece:  

El Consejo de Representantes quien sería la máxima autoridad de la UTE y 

tendría a su cargo la supervisión general de la ejecución del contrato y de las actividades de 

la UTE.  

Asimismo, se estipuló que estaría integrado por cuatro miembros elegidos por 

cada una de las partes, designándose a Iecsa como Presidente del mencionado Consejo de 

Representantes (pto. 8.1.3).  

Entre las funciones más relevantes a cargo del Consejo de Representantes, en 

su carácter de máxima autoridad de la UTE, y en lo que aquí resulta de interés (cláusula 

8.1.7), se encuentran: (pto. A) la rescisión y modificación del contrato con el comitente 

(Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios – Secretaria de 

Transporte de la Nación), (pto. H) la aprobación de los programas financieros, así como de 



las fuentes de financiación y sus costos y las decisiones generales acerca de la política y de 

los procedimientos financieros elaborados por el Comité Directivo y (pto. K) el 

nombramiento de personas o entidades para representar a la UTE y la definición y 

otorgamiento de sus poderes. 

El Comité Directivo tendría como función principal el control de las acciones 

conjuntas desarrolladas por los miembros de la UTE, a fin de ejecutar la obra en las 

condiciones previstas en el pliego, las especificaciones técnicas, el contrato y demás 

documentos de la licitación que resulten aplicables. En ese acto se determinó que Iecsa 

ejercería la Presidencia de dicho Comité Directivo (cláusula 8 pto. 8.2.1 y 8.2.3). 

Además, el Comité Directivo (cláusula 8, pto. 8.2.5) tendría su cargo las 

decisiones operativas relativas a la ejecución de la obra. Entre sus funciones se encontraban 

“la total supervisión y el control de todas las operaciones de la UTE para la debida 

ejecución y cumplimiento del Contrato de acuerdo con la política general establecida por 

el Consejo de Representantes, incluyendo las cuentas bancarias de la UTE, previa 

aprobación del mismo Comité” (pto. 8.2.8 a), “la ejecución de las decisiones tomadas por 

el Consejo de Representantes” (pto. 8.2.8 b), “la aprobación del programa general de Obra, 

de los métodos de ejecución de la Obra y de los presupuestos” (pto. 8.2.8. d), y “la política 

general referente a los subcontratos y la aprobación de los principales subcontratos” (pto. 

8.2.8. f). 

 

La Dirección del Proyecto 

Concretamente, y sin perjuicio de agotar la cuestión referente al aporte 

efectuado por cada una de las firmas e integrantes del consorcio a la maniobra en estudio –

circunstancia que será analizada detenidamente a lo largo del presente–, lo expuesto refleja 

que la UTE adoptó una organización interna para el desarrollo y concreción de su objeto 

social, que denotan que, determinadas sociedades integrantes del consorcio, tenían un rol 

preponderante en la administración, toma de decisiones y manifestación de voluntad del 

consorcio. Este fue el caso de Iecsa quien lideró el consorcio hasta el 13/9/2013. 

Por otro lado, la conformación del consorcio fue sufriendo modificaciones 

desde su conformación inicial. Así, el 13 de septiembre de 2013, motivado en que Odebrecht 
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habría asumido el compromiso de gestionar el financiamiento del 50% del proyecto a través 

del Banco Nacional de Desarrollo y Social de la República Federativa del Brasil (BNDES), 

se reorganizaron las participaciones de las compañías en la UTE (cfr. adenda 2), a saber76: 

• Iecsa SA: 24.5% 

• Ghella spa: 24.5% 

• Odebrecht: 50% 

• Comsa: 1% 

Asimismo, se reestructuraron los organos administrativos de la UTE, y de 

esta forma, las partes establecieron que el gobierno, dirección y administración sería 

ejercido por un “Comité de Administración”, máxima autoridad operativa que ejercería la 

supervisión general de la ejecución de la obra y de las actividades de la UTE  (artículo 8. 

2). 

En línea con la modificación contractual suscitada, el órgano de 

administracion de la UTE quedó integrado de la siguiente forma (artículo 8.4): 

� Por Odebrecht:  

Titulares: Marcio Luis Ribeiro y Diego Alonso Hernández 

Suplentes: Gustavo Henrique de Almedia Assad y Bruno Lopes Torres 

� Por Iecsa: 

Titulares: Augusto Adur 

Suplente: Santiago Altieri 

� Por Ghella Spa: 

Titulares: Mario Cenciarini 

Suplentes: Giordano Meda 

Desde otro lado, a continuación se detallará como se encontraba compuesto 

el Directorio de Iecsa y quienes fueron los representantes legales de las sociedades 

extranjeras durante el periodo en el que acaecieron algunos de los eventos más relevantes 

en el marco de la licitación irregular:  

                                                 

76 Atento a que finalmente dicha financiación no se concretó, la participación habría regresado a su proporción anterior. 



Iecsa 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 24 de abril de 200777 se designa 

por el término de un año: 

Directores Titulares: Santiago Ramón Altieri, Javier Sánchez Caballero y 

Juan Ramón Garrone 

Directores Suplentes: Manuel España, Víctor Ramón Ignacio Folch y María 

Pía Monkes 

Ángel Jorge Calcaterra, aparece suscribiendo el acta en su carácter de titular 

de 92.647.407 acciones ordinarias y 11.000.000 acciones preferidas que representan el 99,66 

% del capital social de Iecsa S.A.  

                                                 

77 F:\S\05 - Doc. reservada\Afip\Legajos IGJ IECSA-CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT-GHELLA-

COMSA.pdf Pág. PDF 161/168. 
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La designación del directorio fue inscripta ante la Inspección General de 

Justicia bajo el nro. 10755. libro 36 de Sociedades por Acciones el 5 de julio de 2007. 



Comsa S.A. (Sociedad Extranjera) 

Fue inscripta en la Inspección en la Inspección General de Justicia de la 

República Argentina bajo el nro. 851 del Libro 53, Tomo B de Estatutos Extranjeros. 

El rol del representante en nuestro país fue desempeñado por Ramón Castro. 

Ghella Spa (Sociedad Extranjera) 

Es una sociedad anónima con sede social en Roma, Italia. Se inscribió en la 

Inspección General de Justicia bajo el nro. 687, tomo B, Folio nro. 58 el 4/6/2007. 
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En la inspección General de Justicia se inscribió como representante legal de 

la firma extranjera Ghella Spa –Sucursal Argentina- a Gianvincezo Coppi78. 

 

 

Posteriormente, por Acta de Directorio del 5/2/2010 se revoca el mandato 

otorgado a favor de Gianvincenzo Coppi y se designa como representante legal de la firma 

para la sucursal Argentina a Lorenzo Ghella. 

                                                 

78 F:\S\05 - Doc. reservada\Afip\Legajos IGJ IECSA-CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT-GHELLA-COMSA.pdf. Pág. 

173. 



 

 

Sobre este punto, se pone de resalto que, tanto Lorenzo Ghella como 

Gianvincenzo Coppi, formaron parte del Directorio de Iecsa. 
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En ese sentido, por Acta de Asamblea General Ordinaria del 16 de abril de 

201079 Iecsa designa por el término de un año: 

Directores Titulares: Ramón Altieri, Lorenzo Ghella, Javier Sánchez 

Caballero y Ricardo Dina 

Directores Suplentes: Juan Ramón Garrone, Víctor Ramón Ignacio Folch, 

Giovanni Luigui Bassi y Gianvicenzo Coppi.  

Esta circunstancia, sumada a otros elementos probatorios recolectados en el 

expediente, denota la existencia de vinculaciones societarias entre la líder del consorcio 

(Iecsa) y la firma italiana Ghella. En efecto, es posible sostener que ambas sociedades no 

solo detentaban el control político –toma de decisiones – y económico de la UTE en virtud 

de sus participaciones sociales en la UTE (30 % cada una), sino también por el vínculo 

existente entre los empresarios que la conformaban. 

 Constructora Norberto Odebrecht S.A. (Sociedad Extranjera) 

 Mediante Acta de Asamblea del 7/3/2007 se designó a Diego Luis Pugliesso 

y Alexandre Assaf Abbo Assali como representantes legales de la sucursal Constructora 

Norberto Odebrecht  S.A. en Argentina. 

                                                 

79 F:\S\05 - Doc. reservada\Afip\Legajos IGJ IECSA-CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT-
GHELLA-COMSA.pdf. Pág. PDF 291/297. 
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b) El contrato de Obra Pública80 

El 23 de diciembre de 2008 los miembros del consorcio suscribieron el 

contrato de Obra Pública con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios de la Nación, interviniendo en ese acto los siguientes representantes de las firmas: 

� Javier Sánchez Caballero en representación de Iecsa 

                                                 

80 F:\S\05 - Doc. reservada\CAJA 2. Documentación secuestrada en el marco de los allanamientos efectuados en las 
oficinas de las empresas de la UTE. 



� Ricardo Dina en representación de Ghella Spa 

� Mauricio Couri Ribeiro y Roberto Fabián Rodríguez en 

representación de Odebrecht  

� Carlos Gabriel Oliva en representación de Comsa 

El convenio tuvo como objeto la ejecución de la obra denominada 

Soterramiento del corredor Ferroviario Caballito-Moreno, de la Línea Sarmiento, 

conformada por la Etapa I: tramo Caballito-Liniers; Etapa II tramo Liniers-Castelar; Etapa 

III: tramo Castelar-Moreno, que pertenece a la red de servicios ferroviarios urbanos del Área 

Metropolitana de Buenos Aires, adjudicada mediante Decreto nro. 151 de fecha 23 de enero 

de 2008. En ese sentido, el mismo comprendería la contratación del Proyecto de Ingeniería 

Básica y de Detalle, el Proyecto Ejecutivo y la Ejecución de la Obra. 

El precio total del contrato (art. 4) se fijó en la suma de $ 11.702.929.915,72 

(pesos once mil setecientos dos millones novecientos veintinueve mil novecientos quince 

con setenta y dos centavos) IVA incluido, con el siguiente desagregado: 

Etapa I: $4.074.309.610,56 (pesos cuatro mil setenta y cuatro millones 

trescientos nueve mil seiscientos diez con cincuenta y seis centavos) IVA incluido. 

Etapa II: $3.145.257.393,82 (pesos tres mil ciento cuarenta y cinco millones 

doscientos cincuenta y siete mil trescientos noventa y tres con ochenta y dos centavos) IVA 

incluido. 

Etapa III: $4.483.362.911,35 (pesos cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres 

millones trescientos sesenta y dos mil novecientos once con treinta y cinco centavos) IVA 

incluido. 

Con respecto al financiamiento de la obra, en el art. 4.4 se estableció que de 

conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Pliego de Condiciones Particulares 

(PCP), la “Contratista” (UTE) presentó una carta compromiso en la que se comprometió a 

gestionar el financiamiento para las etapas II y III. En consecuencia, la “Contratatista” “se 

oblig[ó] a aportar dicho financiamiento en las condiciones que permitan su aprobación por 

los órganos competentes y la suscripción de los respectivos Acuerdos de Financiamiento 

como condición suspensiva para la entrada en vigencia de los respectivos CONTRATOS 

COMPLEMTARIOS DE DICHAS ETAPAS” 
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Finalmente, los plazos de ejecución de los trabajos, se fijaron de la siguiente 

forma (cláusula 6): 

Etapa I: 36 meses 

Etapa II: 36 meses 

Etapa III: 37 meses 

En la cláusula 8 pto. E. se establece que el presente contrato estará integrado 

por “[l]as Circulares, Instrucciones o Aclaraciones emitidas por el COMITENTE”. De esta 

forma se habilita la posibilidad de efectuarse posteriores modificaciones al contrato original 

a través de circulares, lo que efectivamente sucede con posterioridad a la celebración 

contractual.   

Asimismo, en el art. 13, pto. 23.9 se pactó el pago de un anticipo del 15 % 

del precio correspondiente a la etapa I por un monto de $21.280.681,63. 

Sobre el particular, adviértase que contractualmente en los albores de la 

negociación para la ejecución de la obra, se estipuló que la financiación de las etapas II y 

III sería gestionada por la contratista (UTE) pero esto nunca sucedió. Posteriormente, es el 

Estado Nacional quien asumió los costos de financiación de la obra hasta tanto la contratista 

obtuviese la financiación correspondiente. 

Posteriormente, la negociación en cuestión fue variando mediante la 

incorporación de adendas al contrato original. Estas variaciones implicaron concesiones 

indebidas a las empresas.  

En ese sentido, a continuación se hará una breve mención a las 

modificaciones contractuales introducidas por la adenda I y II –ya en ocasión de la ejecución 

de la obra– en el entendimiento de que las mismas ponen en evidencia la presencia de 

irregularidades que beneficiaron ilegítimamente al consorcio. 

 

 

 



c) La Adenda 181 

Entre la Secretaria de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios, representada por Juan Pablo Schiavi y el Consorcio, 

representado por Augusto Adur, Alejandra Kademian, Riccardo Dina, Mauricio Couri 

Ribeiro, Roberto Fabián Rodríguez y Ramón Castro, se celebró el 3 de febrero de 2010 

la primera adenda al contrato de obra pública suscripta el 23 de diciembre de 2008. 

Mediante la referida adenda, se modificaron sustancialmente las condiciones 

de contratación pactadas en el contrato de obra pública suscripto por el consorcio y el 

Ministerio de Planificación el 23 de diciembre de 2008. A grandes rasgos, se incorporaron 

sub etapas a la etapa I, se extendió el plazo de la obra a 44 meses y se modificó el precio de 

la misma. 

 Finalmente se pactó el pago del anticipo financiero por parte del Estado de 

un 15 % del precio de la sub etapa I de la etapa I de $ 21.079.271,53. 

 

d) La Adenda 2 

El 24 de febrero de 2011 se suscribió la adenda II que fue firmada por el 

Secretario de Transporte y por las empresas que integraron el consorcio, según el siguiente 

detalle:   

-  Iecsa representada por Héctor Javier Sánchez Caballero y Alejandra 

Erika Maria Kademian 

- Ghella representada por Lorenzo Ghella 

- Constructora Norberto Odebrecht SA, representada por Rodney 

Rodrigues de Carvalho y Diego Luis Pugliesso 

- Comsa S.A. representada por Héctor Ramón Castro 

Por medio de la cláusula primera se modificaron las etapas I y II: la etapa I 

pasó a comprender el tramo Caballito – Haedo y la etapa II Haedo – Castelar, manteniéndose 

la etapa III sin modificaciones. Nuevamente se modificaron los montos contractuales, los 
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plazos de la obra y se estableció un desembolso a cuenta del anticipo correspondiente a la 

etapa I a favor de la contratista de $98.800.000. 

En cuanto a la modificación del precio, el nuevo monto contractual de la 

etapa I ascendió a $5.960.929.249. Recuérdese que el monto para esta etapa se había pactado 

en $4.074.309.610,56.  

Como corolario de lo expuesto, las modificaciones contractuales que sufrió 

el contrato de obra pública inicial, con posterioridad a la adjudicación de la obra 

(modificación de la obra, precios, plazos, financiamiento, etc.) demuestran que, en el marco 

de los acuerdos contractuales celebrados, la UTE resultó beneficiada por el ilegítimo 

accionar de los funcionarios. Esta circunstancia fue posible por el pago de sobornos 

realizado por las empresas integrantes de la UTE e intermediarios. 

 

Algunas consideraciones sobre la figura jurídica y delimitación de 

responsabilidades en el Contrato de Colaboración Empresarial (UTE) 

Finalmente, resulta pertinente efectuar algunas consideraciones con respecto 

a la figura jurídica adoptada por la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento para llevar adelante el 

negocio espurio, toda vez que ello tendrá incidencias en el análisis y en la determinación de 

la responsabilidad de cada una de las empresas que integraron la únion. 

El contrato de Unión Transitoria es una forma de concentración, 

interdependencia e integración entre empresas que mantienen su autonomía operativa.  

De acuerdo al art. 1463 del Código Civil y Comercial “hay contrato de unión 

transitoria cuando las partes se reúnen para el desarrollo o ejecución de obras, servicios o 

suministros concretos, dentro o fuera de la República. Pueden desarrollar o ejecutar las 

obras y servicios complementarios y accesorios al objeto principal”. 

Estos contratos fueron pensados como instrumentos tendientes a la 

ampliación y apertura de los mercados y para aumentar el grado de competitividad 

tecnológica, productiva y comercial de las empresas.  

Tanto en nuestro país como a nivel internacional, generalmente en las 

contrataciones de obras públicas de grandes montos, las empresas se presentan bajo el 

formato de UTEs a los efectos de realizar una obra o servicio concreto que de otro modo no 



podrían realizar por separado. A través de esta asociación, cada una de las empresas aportará 

la financiación, los equipos, las instalaciones o la mano de obra que son necesarios para la 

realización del objeto del contrato.  

En lo que aquí interesa, deben tenerse presente los siguientes puntos: 

i. Para su funcionamiento debe designarse a un representante quien tendrá 

“los poderes suficientes de todos y cada uno de los miembros para ejercer los derechos y 

contraer las obligaciones que hacen al desarrollo o ejecución de la obra, servicio o 

suministro; la designación del representante no es revocable sin causa, excepto decisión 

unánime de los participantes. Mediando justa causa, la revocación puede ser decidida por 

el voto de la mayoría absoluta”. 

ii. En lo que a las obligaciones de la UTE respecta, “no se presume la 

solidaridad de los miembros por los actos y operaciones que realicen en la unión 

transitoria, ni por las obligaciones contraídas frente a los terceros”. En otras palabras, el 

contrato de la UTE no genera responsabilidad solidaria entre las empresas y/o 

participantes, siendo cada una de ellas individualmente responsables frente a los 

terceros contratantes por los actos y operaciones que deban realizar o realizaran en la 

obra, servicio o suministro.  

iii. La UTE no es una persona jurídica distinta de sus integrantes. Su 

representante obligará individualmente a cada miembro (empresa a la cual representa) sobre 

la base de los poderes que le fueron otorgados, respondiendo cada participe por los actos y 

obligaciones a su cargo, salvo que en el acuerdo se hubiere pactado la responsabilidad 

solidaria. 

Estas características dotan a la UTE de cierta independencia respecto de las 

empresas que las constituyen, la cual podría ser aprovechada para realizar alguna de las 

conductas ilícitas que indica la ley, ya sea en beneficio de la UTE misma, de cada una de 

las empresas o de alguna de las empresas que la componen.  

Esto es particularmente importante si se tiene en cuenta que en la mayoría de 

los contratos a los que hace referencia la legislación se presentan UTEs.  

Si se analiza el caso de Odebrecht, se verá que en relación a los sobornos 

pagados en Argentina la empresa participó en contratos de obra pública mayoritariamente a 
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través de este mecanismo de unión transitoria con otras empresas. Por su parte, este grupo 

empresarial  contó “con un programa de integridad, un código de conducta y una línea de 

denuncias (entre otros elementos) a los que se puede acceder desde su página web”, sin 

embargo, nada de esto evitó que la empresa desplegara sistemáticamente un accionar 

criminal, pagando sobornos en más de 40 países para la obtención de adjudicaciones de obra 

pública82”. 

En nuestro país, una vez que empezó a tomar estado público la investigación 

en Brasil, las UTEs que integraba Odebrecht comenzaron a reorganizarse, y en algunos 

casos se reportó la separación de la empresa de la UTE conformada. Es interesante señalar 

que en sede administrativa se ha producido un avance en el sentido señalado, ya que la 

Inspección General de Justicia puso el ojo en analizar los balances de todas las UTEs en las 

que participó Odebrecht para conocer la situación en las que se encuentran las uniones, más 

allá de las empresas que las conforman. 

 

La responsabilidad de los empresarios integrantes de la UTE CNS 

Los integrantes de las empresas adjudicatarias de la obra pública en trato 

fueron intimados el 20 de abril de 2018 a prestar declaración indagatoria en los términos del 

art. 294 del CPPN por haber participado del direccionamiento de la contratación de la Obra 

Pública “Soterramiento Ferrocarril Sarmiento” prometiendo y pagando sobornos a 

intermediarios y a funcionarios públicos de la entonces estructura del Ministerio de 

Planificación, en virtud de un acuerdo espurio que los benefició ilegítimamente. 

Desde ya adelanto que para esta Fiscalía no es posible condonar el 

temperamento adoptado por V.S. en el auto resolutorio del pasado 15 de abril en cuanto a 

la falta de mérito dispuesta sobre los imputados Santiago Ramón Altieri, Alejandra Erika 

Kademián,  Ángel Antonio Calcaterra, Manuel España, Diego Alonso Hernández, Pablo 

Guillermo Previde, Augusto Omar Adur, Juan Ramón Garrone, Mario José Blanco, 

Riccardo Dina, Gianvincenzo Coppi, Mario Cenciarini, Lorenzo Ghella, Roberto Fabián 
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Rodriguez y Diego Luis Pugliesso, en tanto las evidencias producidas durante el desarrollo 

de la pesquisa han confirmado los extremos postulados por esta parte a lo largo de la 

investigación, esto es, la existencia de promesas y de pago de sobornos por parte de los 

empresarios a intermediarios y funcionarios públicos integrantes del entonces Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, con el objeto de 

asegurarse la adjudicación y continuidad de la obra pública en condiciones beneficiosas y 

con ventajas económicas ilegítimas a su favor. 

De manera análoga, esta parte no comparte la calificación legal adoptada por 

V.S. en relación a los encartados Héctor Javier Sanchez Caballero y Héctor Ramón Castro, 

en tanto las pruebas reunidas en el expediente permiten sostener que los nombrados 

participaron del plan delictivo prometiendo y pagando sobornos a intermediarios y 

funcionarios públicos que intervinieron en el direccionamiento de la obra pública 

cuestionada.  

Los imputados fueron intimados por haber participado en la maniobra 

delictiva prometiendo y pagando sumas de dinero indebidas en virtud de un acuerdo espurio 

que les garantizó la adjudicación y posterior continuidad de la obra pública para el 

soterramiento del ferrocarril Sarmiento en condiciones de ventajas ilegítimas. Estos 

acuerdos se mantuvieron en el tiempo durante la ejecución de la obra, circunstancia que 

encontró como correlato la firma de las adendas al contrato original que permitieron la 

ampliación del objeto, el pago de anticipos financieros por parte del Estado, la modificación 

de los precios y la extensión de los plazos para cada una de las etapas que comprendió la 

obra. Todas estas circunstancias representaron ventajas para el consorcio que resultó 

adjudicatario de la obra y un enriquecimiento injustificado. 

Existen suficientes elementos probatorios para considerar que las empresas 

que integraron el consorcio obtuvieron un provecho económico apartir de diferentes 

irregularidades que se detectaron en el proceso licitatorio. Los incrementos presupuestarios, 

las posteriores modificaciones de la obra, la redeterminación de los precios, la prórroga de 

plazos y financiamiento, son algunos de los ejemplos que ponen en evidencia la existencia 

de una licitación pública que fue amañada en beneficio del consorcio que finalmente resultó 

ganador. 
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En ese sentido, se verificaron situaciones de esta naturaleza, indicadoras de 

la existencia de un acuerdo espurio que maximizó indebidamente las ganancias de los 

empresarios.  

El análisis global y concatenado de los eventos acaecidos a lo largo de la 

maniobra delictiva –la cual se prolongó durante un amplio periodo de tiempo y que contó 

con una gran cantidad de actores– en consonancia con la información secuestrada en los 

allanamientos realizados en las oficinas de las empresas que integran la UTE, la 

documentación aportada por el Fisco, la Inspección General de Justicia, la certificación de 

las diferentes causas, la información obtenida vía cooperación internacional proveniente de 

Estados Unidos, Principado de Andorra, República Oriental del Uruguay y Antigua y 

Barbuda, entre otras, permiten sostener que existió un acuerdo espurio según el cual los 

empresarios pagaron o se comprometieron a hacerlo y los funcionarios determinaron, desde 

su ámbito de competencia, la adjudicación y continuidad de la obra pública con márgenes 

de ganancia pactados. 

La existencia de irregularidades en el marco del proceso licitatorio para el 

soterramiento del ferrocarril Sarmiento fueron confirmadas por V.S. en el auto de mérito 

del pasado 15 de abril al sostener que “es posible afirmar, que a partir de las irregularidades 

detalladas a los largo del presente, detectadas en el trámite licitatorio de la obra del 

soterramiento del corredor ferroviario de la línea Sarmiento, ha quedado cabalmente 

demostrado que los funcionarios –a quienes se procesó en orden a los delitos dispuestos en 

los arts. 249, 259 y 265 del Código Penal– que en razón de su cargo, eran responsables de 

llevar adelante el proceso, actuaron en sus distintas etapas con el fin de beneficiar al 

Consorcio Sarmiento”.  

En esa línea, V.S. manifestó que los funcionarios públicos integrantes del 

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

Nación “dirigieron su accionar, en sus distintas etapas, en miras de beneficiar a las firmas 

integrantes del Consorcio Nuevo Sarmiento, con el fin de adjudicarle la obra y 

posteriormente sostenerlo”. 

El marco fáctico y probatorio construido y minuciosamente descripto 

permitió tener por acreditado, con el grado de probabilidad que esa instancia requiere, que 



los funcionarios públicos que tenían la obra a su cargo, valiéndose de distintos 

intermediarios, recibieron dinero por parte de los empresarios en el marco de la licitación 

pública en trato.  

En ese contexto, esta parte no comparte la valoración efectuada por V.S. en 

el auto de mérito en cuanto a que, de momento, las pruebas obtenidas en el expediente, no 

permiten acreditar que los integrantes de la UTE CNS prometieron y realizaron pagos a 

funcionarios públicos.  

La maniobra delicitiva en estudio no puede pensarse de otra manera que no 

sea engarzando la actuación de dos partes: por un lado, funcionarios públicos -que tenían a 

su cargo la licitación pública- direccionando la adjudicación y continuidad de la obra en 

condiciones de ventaja, y por el otro, empresarios privados pagando sobornos por los 

beneficios ilegales obtenidos a raíz del direccionamiento, esto es, corruptor y corrompido.  

Sin perjuicio de que las pruebas de cargo, que abonan la hipótesis consistente 

en la existencia de un acuerdo espurio entre los funcionarios públicos y el consorcio ya han 

sido harto señaladas durante el desarrollo del presente, el pago de coimas por parte de los 

empresarios se materializó de la siguiente forma: 

• En la etapa previa a la adjudicación de la obra pública, mediante el 

pago de “consultorías inexistentes” a la sociedad pantalla de Manuel Vazquez, Caesa S.A. 

Conforme se profundizará, Iecsa S.A. pagó a Caesa S.A. a partir del 13 de 

diciembre del 2005 hasta el 1 de septiembre de 2009, servicios de consultoría por un monto 

superior a los $600.000. Por su parte Comsa pagó a Caesa entre el 1 de marzo de 2007 al 10 

de diciembre de 2009 $263.097,56. 

• Con posterioridad a la adjudiciación de la obra, mediante la 

promesa/pago de USD 80.000 a Pribont S.A., sociedad vinculada a Vazquez; 

• Durante el 2011 y 2012 por medio del giro al exterior por parte del 

consorcio de USD 4.495.250 con destino a la cuenta bancaria en la Banca Privada de 

Andorra a nombre de la firma “DSC/DCS” –utilizada por la UTE para la canalización de 

sobornos-, en virtud de un contrato ficticio o simulado.  
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Esta circunstancia ha sido acreditada, como ya se analizó, con la información 

remitida vía exhorto internacional por el Juzgado de Primera Instancia, Sección de 

Instrucción Especializada nro. 1 del Principado de Andorra, a cargo de la jueza Canolic 

Mingorance Cairat, quien aportó en cinco discos ópticos, una copia digitalizada de los autos 

“Delito Mayor 800199/2015”. 

Del análisis de los autos “Delito Mayor 800199/2015” efectuado por esta 

parte, surgió que en dicho expediente se identifica y se vincula a la UTE CNS en una 

operación de triangulación de dinero en virtud de dos contratos celebrados con DSC/DCS 

por USD 1.937.000 y 10.316.253.  

Tal es así que, a fs. 11659/11703 de dichos autos obra un apartado 

identificado como “Banca Privada d´Andorra, S.A.-Documentos adjuntos-Operación 

Sarmiento” en el cual aparace el contrato de asistencia técnica celebrado entre la UTE CNS 

y la firma extranjera DSC/DCS por USD 10.316.253. Asimismo, del apartado citado, 

emerge documentación vinculada a la estructuración de la operación triangular en la que se 

encuentran individualizadas las sociedades offshore Convergence Capital y Carday Capital. 

Asimismo, en dicha investigación judicial83 se encuentra investigada “DSC 

Workshop”, empresa a la cual la UTE CNS remitió el Modelo de Aceptación B a la oferta 

nro. 2/2010 del 20 de diciembre de 2010 suscripta por Ramón Altieri en representación del 

consorcio. Recuérdese que las firmas Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y 

Supervisión de Obras de Edificación S.A., DCS Management y Control de Calidad SL y 

DSC Workshop Obras y Construcciones S.L., fueron sociedades pantalla utilizadas por 

Odebrecht para la canalización del pago de sobornos a diferentes países de América Latina, 

mediante la utilización de cuentas bancarias abiertas en la Banca Privada de Andorra. 
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De manera análoga, y como fue detallado en los capítulos anteriores, la AFIP 

denunció el pasado 20 de diciembre a la UTE CNS en el marco de los presentes actuados, 

por la presunta comisión del delito de evasión fiscal en sus modaliaddes simples y agravada 

–en los términos de los arts. 1 y 2 inciso a) respectivamente de la ley 24.769–  respecto del 

impuesto a las Salidas No Documentadas correspondientes a los periodos 2011 y 2012.  

La denuncia se originó luego de la detección por parte del organismo de 

control -como resultado de la auditoría practicada en la UTE CNS y sus empresas 

integrantes-, de giros de dinero por parte del consorcio a la Banca Privada de Andorra por 

un monto de USD 4.495.250, en virtud de los contratos celebrados con DSC/DCS, a los 
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cuales consideró ficticios o simulados. Para ello, sostuvo que la UTE no pudo acreditar la 

existencia de una efectiva prestación de servicios por parte de la firma extranjera. 

En ese orden, el organismo de control sostuvo “El criterio planteado por esta 

fiscalización, de verificarse que las prestaciones del exterior aludidas se tratarían de 

contrataciones simuladas, consiste en la consecuente impugnación del gasto en el Impuesto 

a las Ganancias en cabeza de cada uno de los partícipes de “IECSA S.A. – 

CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. – GHELLA S.P.A. – COMSA – 

CONSORCIO NUEVO SARMIENTO- CNS- UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS”, en 

la proporción de su participación en este consorcio”84. 

En relación con lo antedicho, cabe destacar que la Exma. Cámara del fuero 

el pasado 7 de marzo sostuvo que: “no puede perderse de vista que los sucesos denunciados 

por la AFIP dan cuenta a priori del complejo sistema utilizado para efectuar pagos que se 

presumen espurios mediante contratos simulados y un sistema de transferencias tendiente 

a dificultar la trazabilidad del dinero” (CFP 2885/2016/31/CA4 “UIF y otro 

s/competencia”). 

En esa línea, cabe destacar que esta parte solicitó a V.S. el pasado 10 de abril 

una serie de diligencias probatorias a los fines de reafirmar los extremos vertidos en la 

denuncia efectuada por el Fisco, entre las cuales se encuentran: el libramiento de exhorto al 

Reino de España, pedidos de informes a la Inspección General de Justicia, al Ministerio de 

Producción y Trabajo de la Nación, a la Superintendencia de Seguros de la Nación, al Banco 

Santander Río S.A., y a Santander Río Asset Management Gerente de Fondos Comunes de 

Inversión. De igual forma, se solicitó se le de intervención a la Dirección General de 

Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones de la Procuración General 

de la Nación, a los fines de que elabore un informe y dictamen de índole económica y 

contable con respecto a la transacción comercial llevada a cabo entre la UTE CNS y 

DSC/DCS. Ello así, en el entendimiento de que se encuentra pendiente un análisis 
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exhaustivo de los flujos de fondos e inversiones en fondos comunes de inversión efectuados 

por el consorcio durante el periodo bajo lupa. 

• Finalmente, a través de la transferencia de dinero desde las cuentas 

bancarias de sociedades offshore utilizadas por Odebrecht para el pago de coimas (Klienfeld 

Services LTD, Innovation Research Engineering and Development LTD, Trident Inter 

Trading LTD y Select Engineering Consulting) hacia Sabrimol Trading S.A., sociedad 

uruguaya vinculada a Jorge Rodríguez. 

En relación a este punto, la información enviada vía cooperación 

internacional por la Unidad de Información y Análisis Financiero, confirmó que la firma 

Sabrimol –empresa vinculada a Jorge Rodríguez- recibió transferencia de fondos desde 

empresas offshore utilizadas por Odebrecht, y que tuvieron como destino el pago de 

sobornos a funcionarios públicos de la entonces cartera del Ministerio de Planificación. 

Sin perjuicio de que, el rol de Sabrimol como sociedad vehículo para la 

canalización de pagos indebidos por parte de Odebrecht ya ha sido abordado a lo largo del 

presente, resulta pertinente enfatizar que de la información proporcionada por el Banco Itaú 

S.A. de la República Oriental del Uruguay surgieron elementos contundentes que dan cuenta 

que la sociedad uruguaya recibió fondos del exterior –a través de las offshore de Odebrecht- 

con motivo de la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.  

Uno de los datos que resultó revelador fue la evaluación que hizo el Banco 

Itaú SA Uruguay sobre sus clientes, al consignar: “Entre sus principales clientes se 

encuentran la empresa brasilera Odebrecht a la cual están asesorando en la obra 

relacionada al soterramiento del tren Sarmiento en Argentina, recibiendo fondos de 

subsidiarias de esta empresa en forma habitual. También son clientes los argentinos Susana 

Giménez y Jorge Rodríguez a quienes les administran propiedad e inversiones en Uruguay" 

(el destacado me pertenece). 
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A su vez, de la información proporcionada por la entidad bancaria citada 

surgió una alerta emitida por el Departamento de Compliance con relación a una 

transferencia de fondos hacia Sabrimol S.A. por parte de Klienfeld85.  

En dicha alerta, se especifíca que el día 9/9/2013 Sabrimol “recibe en julio 

USD 975M del ordenante Klienfeld Services”, motivo por el cual, la entidad bancaria le 

habría solicitado a la firma las explicaciones correspondientes como así también la 

información que respalde esa transacción.  

De la respuesta plasmada por la entidad bancaria surge que la transacción 

“Corresponde al pago de honorarios y envío de fondos por subcontratos para nuestro 

cliente quien los representa en lo relacionado al soterramiento del tren Sarmiento en 

Argentina. El cliente presentó copia del contrato que vincula a Klienfeld Services 

(subsidiaria de la constructora brasilera Odebrecht, dato aportado por el estudio) con 

Sabrimol Trading” (el destacado me pertenece). 

En forma adjunta a dicha información se encuentra el contrato celebrado 

entre Sabrimol Trading y la offshore utilizada por Odebrecht para el pago de coimas, 

Klienfeld Services. 

Por su relación con el particular, nótese que el esquema financiero utilizado 

por el consorcio para la canalización de sobornos guarda identidad con el descripto por 

Odebrecht en el acuerdo de culpabilidad remitido por Estados Unidos en el marco de la 

presente causa. 

En ese sentido, el “Financial Stability Forum” (FSF), introdujo en el año 

2000 el concepto de “Centro Financiero Offshore” (“Offshore Financial Center” u OFC), 

consignando una serie de criterios identificatorios sobre el particular. En esa línea el 

organismo caracterizó a los OFC como jurisdicciones que atraen un alto nivel de actividad 

de personas fisícas o jurídicas no residentes ofreciendo la combinación total o parcial de las 

siguientes características: 

                                                 

85 Documentación correspondiente a la causa n° 1614/2016 certificada por esta Fiscalía. 



� Bajos o inexistentes impuestos a las ganancias de personas físicas o 

jurídicas; 

� Régimen de registro de vehículos corporativos y de licencias 

bancarias altamente flexible o directamente desregulado; 

� Altisimo nivel de confidencialidad basado en un sistema de leyes 

protectoras del secreto bancario, corporativo y profesional; y 

� No disponibilidad de estos incentivos para las personas fisícas o 

jurídicas residentes en la jurisdicción86. 

El elemento más importante de la caracterización efectuada por la FSF es la 

inclusión, como rasgo esencial de las OFC (Offshore Financial Center) es la oferta de 

vehículos corporativos offshore. 

Lo expresado previamente resulta útil a los fines de comprender y 

contextualizar el plan delictual bajo estudio, toda vez que este involucró –prácticamente 

durante la totalidad del periodo en el que se desarrolló la maniobra– transferencias bancarias 

entre empresas offshore utilizadas por Odebrecht para la canalización de pagos indebidos 

que finalmente tuvieron como destino empresas instaladas en zona franca de la República 

Oriental del Uruguay que se encontraban vinculadas a intermediarios que pagaron sobornos 

a funcionarios públicos de la entonces cartera del Ministerio de Planificación. 

Ahora bien, de lo expuesto se colige que, fenómenos complejos de 

criminalidad económica como el que se desarrolló en autos, requieren la adopción de una 

política de persecución penal que se adapte a este tipo de delicuencia.  

En ese sentido, corresponde remarcar las dificultades probatorias que deben 

enfrentarse a la hora de reconstruir una operación triangular de este tipo, de suma 

complejidad, pues no solo incluye la intervención de distintas entidades bancarias radicadas 

en diferentes juridiscciones –generalmente paraísos fiscales – y la utilización de empresas 

offshore, sino que la estructura financiera en su totalidad, ha sido diseñada por profesionales 

                                                 

86 Hernán Blanco, Técnicas de Investigación de Lavado de Activos”, Ed. La Ley, Pág. 202/203. 
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–abogados, contadores, etc.– precisamente con el único fin de canalizar fondos espurios 

garantizando el anonimato tanto para los emisores como la de los receptores de los fondos. 

Extremos éstos, que refuerzan los criterios de valoración que propicio, dada 

la facilidad que plantea para los empresarios en este contexto y con estos recursos, la 

descomposición de números, en diferentes períodos o momentos, y a través de empresas y 

cuentas diferentes, en miras a dificultar la trazabilidad de las operaciones; y a la inversa, las 

dificultades objetivas que se derivan para el investigador, si se le exige la reconstrucción 

exacta y rastreo preciso de esas sumas de dinero, como estándar de apreciación. 

A su vez, esta parte considera que la materialización de los pagos indebidos 

no se agota en la utilización de los mecanismos señalados sino que también podría haber 

existido pago de sobreprecios en el marco de la licitación pública cuestionada.   

Concretamente, los extremos expuestos han sido confirmados con la 

información obtenida vía cooperación internacional del Banco Itaú S.A., de la Unidad 

de Información Financiera, de la Dirección General Impositiva y de la Dirección 

General de Registro de la República Oriental del Uruguay, con el Acuerdo de 

Culpabilidad enviado por los Estados Unidos de Norteamerica, con la información 

obrante en la investigación judicial remitida por el Principado de Andorra, con el 

informe de actuaciones presentado por la AFIP, como así también con la denuncia 

presentada por ese organismo de control, todo lo cual permitió ratificar la hipótesis 

planteada por esta parte desde el inicio de las actuaciones, esto es, que el consorcio 

pagó sobornos a intermediarios y funcionarionarios públicos pertenecientes al 

Ministerio de Planificación de aquel entonces para asegurarse la adjudicación y 

continuidad de la obra pública en cuestión. 

En función del acuerdo espurio, las empresas se comprometieron y pagaron 

sumas de dinero a los intermediarios y funcionarios públicos para que estos favoreciesen y 

diesen al consorcio un trato privilegiado, no sólo eligiéndolo tras un proceso de selección 

fraguado sino además mejorando condiciones de contratación en perjuicio de los intereses 

estatales. 

Se parte de advertir que varios de los aportes individuales fueron hechos 

desde la propia esfera de actuación en las empresas que conformaron la UTE CNS. La 



sucesión de una serie de actos concatenados entre sí, ilustra el aporte concreto al plan 

criminal global pergeñado y ejecutado por el grupo. 

El direccionamiento de la licitación por parte de los funcionarios no podría 

haberse concretado sin un aporte necesario por parte de los empresarios, en tanto ellos -en 

nombre de las firmas que representaban, participaron de los actos administrativos de la 

licitación, ya sea mediante la suscripción del contrato de obra pública y sus adendas -que lo 

modificaron sustancialmente-, presentaron documentación inherente a la licitación, a la 

financiación del proyecto, participación en reuniones con funcionarios públicos que 

intervinieron desde su esfera de actuación otorgandóles beneficios, celebrando acuerdos, 

siendo todas ellas circunstancias que le permitieron al consorcio asegurarse la adjudicación 

y continuidad de la obra y el consecuente lucro indebido. 

El aporte de Santiago Ramón Altieri, Alejandra Erika Kademián, Ángel 

Antonio Calcaterra, Héctor Javier Sanchez Caballero, Héctor Ramón Castro, Manuel 

España, Diego Alonso Hernández, Pablo Guillermo Previde, Augusto Omar Adur, Juan 

Ramón Garrone, Mario José Blanco, Riccardo Dina, Gianvincenzo Coppi, Mario 

Cenciarini, Lorenzo Ghella, Roberto Fabián Rodriguez y Diego Luis Pugliesso en tanto 

presidentes, apoderados, representantes y miembros del órgano de administración de las 

empresas que integraban la UTE CNS, estuvo determinado por haber representado la 

voluntad de asociarse con otras empresas y participar de la licitación pública para el 

soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.   

Como representantes de cada una de las firmas que integraban, participaron 

y suscribieron actos administrativos cuestionables que les permitió a Iecsa S.A., 

Constructora Noberto Odebrecht S.A., Ghella Spa y Comsa S.A. resultar adjudicatarias de 

la obra en trato y obtener un lucro indebido a partir de las diferentes irregularidades 

expuestas.  

Desde otro lado, es dable destacar que el elenco de empresas que integró la 

Unión Transitoria de Empresas UTE CNS, estuvo compuesto por tres empresas extranjeras 

–Constructora Norberto Odebrecht S.A., Ghella Spa y Comsa S.A.- que fueron 

representadas en el país por sus respectivos representantes legales asignados a tales efectos.  
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En ese contexto, el inc. 3 del art. 118 de la ley 19.550 establece que para el 

ejercicio habitual de su objeto social en nuestro país, la sociedad constituida en el extranjero 

deberá “justificar la decisión de crear dicha representación y designar a la persona a cuyo 

cargo ella estará”. De idéntica forma, el art. 121 de la ley 19.550 establece que “El 

representante de sociedad constituida en el extranjero contrae las mismas 

responsabilidades que para los administradores prevé esta ley y, en los supuestos de 

sociedades de tipos no reglamentados, las de los directores de sociedades anónimas” (el 

destacado me pertenece). 

Desde esta óptica, por un lado resulta atinado pensar que las facultades y el 

margen de actuación del cual gozaron los representantes legales de las firmas extranjeras 

integrantes de la UTE CNS en nuestro país fueron amplios. De no ser así, esto dificultaría 

el normal desarrollo y ejecución de los negocios en nuestro país.  

Por otro lado, en cuanto a la responsabilidad de los representantes legales 

refiere, la ley de sociedades comerciales es clara al establecer que a estos les caben las 

mismas responsabilidades que para los administradores prevé esta ley. 

Sobre el particular, autores como Oscar D. Cesaretti, consideraron que a “los 

representantes de las sociedades extranjeras, sean por el régimen de la inscripción del Art. 

118 o el 123, no corresponde asignarles el carácter de representantes orgánicos, siendo el 

tema a determinar si la designación por parte del órgano de administración de sociedad 

extranjera no atribuye facultades al mismo, ante ausencia de restricciones o disposiciones 

que no determinan las facultades conferidas, para lo cual se tendrá que interpretar que 

está habilitado para realizar todos aquellos actos que no resultaren notoriamente 

extraños al objeto social”87 (el destacado me pertenece). 

De lo expuesto se colige que Lorenzo Ghella, Mario José Blanco, Riccardo 

Dina, Gianvincenzo Coppi, Mario Cenciarini, Héctor Ramón Castro, Roberto Fabián 

Rodriguez y Diego Pugliesso, todos ellos en su carácter de representantes legales de las 

                                                 

87 Cesaretti, Oscar D., “Responsabilidad de representantes de sociedades extranjeras ante la legislación nacional”. 



sociedades extranjeras, no podían desconocer la existencia de los pagos indebidos 

efectuados por la unión transitoria de empresas a la cual pertenecían.  

Nótese que el rol desempeñado por cada uno de ellos en el designio delictivo 

no resultó periférico, todos ellos participarón no solo en la toma de decisiones corporativas 

sino también -en la mayoría de los casos- intervinieron de manera directa en actos 

administrativos centrales de la licitación pública irregular que los benefició ilegítimamente. 

Con respecto a Iecsa S.A., deviene pertinente señalar que se trató de una 

sociedad anónima cerrada, que conforme se verá seguidamente, contó con un directorio que, 

a grandes rasgos, estuvo compuesto por los mismos integrantes durante el periodo 

investigado. Esto significa que la toma de decisiones dentro de la compañía se encontraba 

concentrada en cabeza de quienes ocuparon un lugar en ese órgano de dirección.  

Bajo este escenario, y en consonancia con los elementos de prueba reunidos 

en el expediente, no es posible soslayar que, en virtud de los cargos jerárquicos que Santiago 

Ramón Altieri, Alejandra Erika Kademián, Ángel Antonio Calcaterra, Héctor Javier 

Sanchez Caballero, Manuel España, Diego Alonso Hernández, Pablo Guillermo Previde, 

Augusto Omar Adur y Juan Ramón Garrone ostentaron dentro de Iecsa, esa circunstancia 

no les haya permitido tener injerencia en el diseño del rumbo de los negocios, así como de 

intervenir en su desarrollo. 

La especial dimensión de la estructura societaria de Iecsa, permitió a sus 

socios, representantes, apoderados y accionistas, ejercer tanto el control politíco como 

económico de la compañía, toda vez que, en la misma no existió, una separación entre 

quienes dirigían el negocio y quienes fueron titulares del capital social. 

En relación con lo anterior, la teoría del órgano adoptada por la ley 19.550 

lleva como ínsito presupuesto consistente en que “El desenvolvimiento de una sociedad , la 

gestión de sus negocios, su actuación frente a terceros, la vida misma de la sociedad 

requiere la actuación de personas facultadas a ese efecto, que deben procurar que la 

sociedad alcance el objetivo propuesto para su crecaión, actos estos que una sociedad 

efectúa a través de sus “órganos” definidos estos como aquella estructura normativa que 



 

287 

 

determina cuándo y de qué manera la voluntad o el hecho de un individuo o de varios serán 

imputados en sus efectos a un sujeto de derecho en un orden jurídico especial”88 

En concreto, los empresarios privados, en la medida de sus intervenciones, 

actuaron como un colectivo que celebró un contrato de unión transitoria de empresas con el 

único fin de contratar con el estado en condiciones de privilegiadas obtenidas por el pago 

de coimas. La decisión de participar en la obra pública irregular fue adoptada por los 

empresarios en forma conjunta. Todos los imputados aquí mencionados, ocuparon cargos 

jerárquicos clave dentro de las estructuras societarias analizadas y gozaron de amplias 

facultades de acción que les permitió conocer las circusntancias ilegales que rodearon a la 

licitación pública para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. 

 

1. Javier Sánchez Caballero: Apoderado y Miembro del Directorio de 

Iecsa S.A. 

Intervenciones puntuales y pruebas de cargo: 

Suscribe el contrato de conformación de la UTE del 15 de agosto de 2008 en 

representación de Iecsa S.A. con el objeto de llevar adelante la obra pública del corredor 

Sarmiento para el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

                                                 

88 Colombres, G. “La teoría del órgano de la sociedad anónima”. 1964, pág. 14-15. 



 

De acuerdo a la información remitida por la IGJ fue designado Director 

Titular de Iecsa por Acta de Asamblea General Ordinaria89 del 24 de abril de 2007. 

                                                 

89 Legajos IGJ IECSA-CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT-GHELLA-COMSA.  
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De igual forma, es designado como Director Titular por Acta de Asamblea 

General Ordinaria del 16 de abril de 201090 , por el término de un año. 

En otras palabras, formó parte del órgano de administración de Iecsa, cuanto 

menos, desde el 2007 al 2010 -período de pre adjudicación y continuidad de la obra-. 

De igual forma, suscribe el Contrato de Obra Pública con el Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios de la Nación para llevar adelante la 

obra correspondiente al Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento en representación de la 

UTE CNS, como así también la Adenda nro. 2 de dicho contrato91. 

 

 

                                                 

90 F:\S\05 - Doc. reservada\Afip\Legajos IGJ IECSA-CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT-GHELLA-

COMSA.pdf. Pág. PDF 291/297. 
91 Ver contrato de Obra Pública. Pág. 23 y 85 versión PDF. 
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Es mencionado por Luiz Antonio Mameri92 en el marco de su delación 

premiada en donde refirió que Javier Sánchez Caballero, en su condición de representante 

de la empresa líder del consorcio Iecsa, le informó que la firma “había realizado un acuerdo 

con funcionarios púbicos en nombre del consorcio para que ésta ganara la licitación, y que, 

tan pronto se iniciaran los pagos al consorcio por las obras ejecutadas, deberían realizarse 

los pagos indebidos al partido del Gobierno, pari passu al avance de las obras… Javier 

Sánchez Caballero informó también que posteriormente indicaría los valores y la forma en 

cómo estos pagos deberían ser realizados”. 

En cuanto a sus intervenciones puntuales en el marco del expediente 

administrativo de la licitación93 nro. S01.0025176-2006 emerge que: 

• Suscribió una nota dirigida al Ministerio de Transporte de fecha 17 de 

septiembre de 2008, mediante la cual remite el “Sumario de Términos y Condiciones para 

el Financiamiento de Infraestructura”. 

• Mediante Escritura Pública nro. 333 del 8 de septiembre del 2008, Ramón 

Altieri, en su carácter de Presidente de Iecsa, le otorga Poder General para licitaciones 

públicas – “Grupo A” –. Esto significa que contaba con amplias facultades para intervenir 

en el marco de la licitación pública. 

• El 1 de agosto de 200794 suscribe, en su carácter de representante del 

consorcio, la aceptación de la “Carta de Financiamiento” para financiar la Etapa I obra.  

                                                 

92 Con los alcances y lineamientos establecidos por la Cámara en: CCCFed, Sala II, CFP 2885/2016/26/CA3, “Mameri, 

Luiz Antonio s/nulidad”, del 11 de marzo de 2019 y CCCFed, Sala II, CFP 2885/2016/16/CA3, “Mameri, Luiz Antonio 

s/Falta de acción”, del 24 de agosto de 2018. 
93 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\43EXP S01.0025176-2006 - Cuerpo XLIII.pdf. Pág. PDF 222. 
94 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\23EXP S01-0025176-2006 - Cuerpo XXIII.pdf. Pág. PDF 7/8. 
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• Suscribe la nota nro. TRI-S01: 33910/200895 de fecha 8 de julio de 2008 

dirigida al Secretario de Transporte, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública 

y Servicios, en su carácter de representante del consorcio. Allí solicita la aprobación de la 

estructura financiera de la etapa I de la obra por parte de Depfa Bank Plc y Crédit Suisse 

Securities (USA) LLC. 

                                                 

95 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\43EXP S01.0025176-2006 - Cuerpo XLIII.pdf. Pág. PDF 196/197. 
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• Suscribió la nota nro. TRI-S01: 36955/200896 de fecha 22 de julio de 2008 

dirigida al Sr. Secretario de Transporte del Ministerio de Planificación, en su carácter de 

representante de la UTE, informando que las instituciones bancarias propuestas por el 

consorcio para el financiamiento de la etapa I de la obra –Depfa Bank plc y Crédit Suisse 

Securities- comunicaron que “las observaciones y/o requerimientos promovidos en última 

instancia por los funcionarios intervinientes no resultan factibles y dificultan el cierre de la 

operación”. 

• Suscribe junto a Santiago Ramón Altieri, en representación de Iecsa, la 

nota de fecha 22 de septiembre de 200897 dirigida al Secretario de Transporte, en respuesta 

a la solicitud efectuada por el Ministerio de Planificación en relación a la determinación de 

la forma de pago a los honorarios de Asesoramiento Financiero del Banco Crédit Suisse 

Securities incluído en el “Sumario de Términos y Condiciones para el Financiamiento de 

Infraestructura” cuyo compromiso de reembolso asumieron los miembros del consorcio 

Nuevo Sarmiento (fs. 12.810 del Expte. Adm. nro. S01.0025176-2006). 

• Mediante Escritura Pública nro. 43398 del 22 de diciembre de 2008, se le 

otorga Poder Especial para que en nombre y representación de IECSA, suscriba junto con 

los restantes integrantes de la UTE, el contrato de obra pública y sus contratos 

complementarios etapa I, II y III y toda la documentación complementaria y anexos 

relacionados con los proyectos. 

Conforme ya fuera señalado, resultó que Mauricio Couri Ribeiro el 

empresario mantuvo reuniones con el nombrado para debatir el pago de un soborno el 9 

junio del 2010. Las sumas mencionadas en el intercambio de correos electrónicos 

excederían los veinte millones de dólares estadounidenses. 

Por otro lado, de acuerdo al informe presentado por el Cuerpo de 

Investigaciones Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró 160 visitas de 

al Ministerio de Hacienda entre el 2008 al 2014 las cuales, en su mayoría, fueron con motivo 

                                                 

96 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\43EXP S01.0025176-2006 - Cuerpo XLIII.pdf. Pág. PDF 200/201. 
97 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\43EXP S01.0025176-2006 - Cuerpo XLIII.pdf. Pág. PDF 234. 
98 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\47EXP S01.0025176-2006 - Cuerpo XLVII.pdf. Pág. PDF 188/191. 
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de reuniones con Graciela Cavazza, Roberto Baratta, Rafael Llorens, Ricardo Jaime, Juan 

Pablo Schiavi, Pablo Campi y Amilcar Fredes. 

De manera similar, registró un total de 8 audiencias celebradas durante los 

años 2008 y 2009 con Rafael Llorens y Ricardo Jaime. De la columna “Síntesis” surge que 

“se trataron temas respectivos a expedientes en trámite de Iecsa” y “temas relacionados con 

el transporte ferroviario”. 

 

 

Además, registró 26 salidas del país y 31 entradas al país entre el 2005 y 2014 con destino 

a Brasil y Uruguay, de acuerdo al informe de migraciones aportado por el CIJ.  

 

 



 

 

Por otra parte, de la información publicada el 11 de septiembre de 2017 en el 

diario La Nación99, resultó que Sánchez Caballero y Vázquez se conocieron a fines de julio 

de 2005 en una cena que días después derivó en un almuerzo, celebrado el 18 de agosto, que 

según el ejecutivo de Iecsa, “de alguna manera fue la luz verde para involucrar al grupo 

[Socma] en los proyectos que tomaron velocidad en septiembre”. Este dato constaría en 

uno de los tantos mails que le envió a Vázquez y que fueran recuperados de sus 

computadoras.  

En oportunidad de su indagatoria, negó los hechos que se le imputan y 

presentó un descargo por escrito en el que se remite al escrito presentado a fs. 3481/3509. 

Recalcó que la época denominada en esta causa como “periodo investigado” 

(2005-2014) no fue beneficiosa en términos de encomienda de trabajos. En referencia a la 

                                                 

99 https://www.lanacion.com.ar/2061671-sarmiento-tres-empresas-le-pagaban-al-testaferro-de-jaime 
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obra del soterramiento manifestó que se ganó la licitación pero fue de imposibible desarrollo 

posterior, entre otras cuestiones, por falta de aprobación de la financiaciónprivada, ausencia 

de aportes de fondos públicos, demoras, etc). 

Describió cómo era el sistema de representación y procedimiento de toma de 

decisiones de la UTE, haciendo referencia en primer término al contrato constitutivo de la 

citada unión del 15.8.2008 (Anexo “A”), integrada por Iecsa S.A., Constructora Norberto 

Odebrecht S.A., Ghella S.A. y Comsa S.A. El artículo séptimo del contrato, establecía que 

la representación de la UTE se ejercería en forma conjunta por las cuatro empresas que la 

integraban, a través de sus apoderados y por el artículo octavo se estableció que la UTE será 

dirigida y administrada por el Consejo de Representación, el Comité Directivo y la 

Dirección del Proyecto.  

Señaló que en un principio ejerció la presidencia de dicho Consejo pero que, 

sin embargo, tal posición no implicaba ningún privilegio adicional respecto del resto de los 

socios; la única obligación adicional fue la de convocar y coordinar la reunión de Consejo.  

Recordó que en ese acuerdo originario de UTE, Iecsa, Odebrecht y Ghella 

tenían el 30 % de participación cada una, en tanto Comsa tenía el 10 % y que, en octubre de 

2012, el proyecto sale de la órbita del Ministerio de Interior y Transporte y pasa a depender 

de la Secretaria de Obras Publicas a cargo del Ing. José López, quien convocó a los 

miembros del consorcio a una reunión y les notificó que a partir de ese momento la obra 

pasaría a ser liderada por Odebrecht ya que dicha compañía acercaría el financiamiento del 

BNDES, y que por tal motivo el resto de los socios debía ceder participación para que 

Odebrecht alcance el 50%. Así fue que el 3/09/2013 los socios aceptaron firmar el acuerdo 

definitivo de asociación mediante el cual Odebrecht formalmente pasó a tener el 50 %, en 

tanto Iecsa y Ghella el 24,5 % y Comsa redujo su participación al 1 %. Odebrecht, de esta 

manera, pasó a ser líder de la UTE (ver art. 4.6).  

Para finalizar, manifestó que la comparación entre el Acuerdo originario de 

la UTE y este Acuerdo definitivo demuestra el predominio absoluto en este último de 

Odebrecht en el sistema de relaciones con el cliente (absolutamente exclusiva y excluyente) 

y en el de toma de decisiones (absolutamente concentrada y centralizada). Esta circunstancia 

demuestra que los dichos de Mameri no son ciertos por cuanto, si el consorcio, a través del 



representante de Iecsa, hubiese pagado las coimas que el Sr. Mameri expresa, nunca hubiera 

el Estado presionado al consorcio para favorecer a Odebrecht en detrimento de sus socios. 

En cuanto a su intervención en el proceso de licitación luego de enumerarlas, 

destacó que fueron unas pocas presentaciones en el expediente administrativo de la 

licitación y todas ellas fueron en nombre y representación de mis mandantes; y  suscriptas 

en conjunto con los apoderados de los otros integrantes del Consorcio Nuevo Sarmiento. 

Pero por sobre todas las cosas, fueron actos absolutamente ordinarios en el marco de una 

licitación de obra pública, y por añadidura actos que no merecen reproche de ilicitud alguna. 

De otro lado, refirió que del listado excel analizado por el CIJ de ingresos al 

Ministerio de Hacienda no surge que las reuniones allí indicadas correspondan a la obra 

objeto de esta causa, lo que se ve reflejado en el hecho de que durante ese prolongado lapso 

(2006/2014) la obra del soterramiento del Sarmiento prácticamente no avanzó, mientras que 

Iecsa, Ghella y Comsa tenían otros emprendimientos en desarrollo, circunstancia que pone 

de manifiesto que la inmensa mayoría de las reuniones informadas en la planilla Excel 

dentro del marco de los otros proyectos. 

En ese sentido, manifestó que las únicas audiencias que se encuentran  

identificadas en este legajo como pertenecientes al proyecto del Soterramiento en concreto 

son las que surgen del sitio web: https://audiencias.mininterior.gob.ar-, y en ellas se 

desarrollaron mayormente temas operativos y técnicos, interviniendo muchos participantes, 

desde funcionarios de muy distintas áreas hasta representantes de las empresas del CNS 

(incluso el suscripto en dos de ellas), representantes de bancos que ofrecían financiación y 

reconocidos abogados de la matrícula. 

Concluye que las reuniones con la Administración Pública por el proyecto 

Soterramiento no surgen del listado excel analizado por el CIJ; las audiencias identificadas 

con precisión sobre el particular muestran la legitimidad de esas reuniones; y dichas 

audiencias, por añadidura, constituyen una prueba favorable para quienes participaron en 

ellas, no una prueba en su contra. 

En función de los dichos vertidos por el encartado, vale la pena realizar 

algunas consideraciones con respecto a los siguientes puntos: 
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• En relación a la obra del soterramiento y a la falta de fondos para 

financiarla, se destaca que el estado pagó durante ese período a la UTE: $664.852,05 a través 

de la ADIF –durante el 2010-2012–, y $196.235.846,50 a través de la Unidad de 

Coordinación de fideicomisos de Insfraestructura (UCOFIN) entre diciembre de 2013 y 

noviembre de 2014. 

Sobre la participación e injerencia de Iecsa en el consorcio, del análisis de la 

información obrante en el expediente resultó que la modificación de la estructura del 

consorcio, y en efecto, la asunción por parte de Odebrecht del liderazgo de la UTE, tuvo 

lugar con la firma de la adenda al contrato de la UTE del 13/9/2013. Hasta ese momento, es 

decir, desde el 2008 y hasta casí finales de 2014 -período investigado- Iecsa lideró el 

consorcio. En efecto, ejerció la representación de la UTE CNS a tráves del Consejo de 

Representantes, autoridad máxima de la UTE que tuvo a su cargo la supervisión general de 

la ejecución del contrato y de las actividades de la UTE.  

• Con respecto a las reuniones mantenidas con los funcionarios públicos 

que participaron de la licitación pública beneficiando al consorcio, será analizado al 

referirme a los descargos de Calcaterra y España. 

• Finalmente, en relación a lo expresado por Caballero con respecto a la 

investigación de sus cuentas bancarias y al pago de sobornos, deviene pertinente destacar 

que la maniobra que se investiga en autos involucró el diseño de una estructura financiera 

que fue creada específicamente con el objeto de, no solo ocultar a los destinatarios finales 

de los fondos, sino también a los fines de dificultar la trazabilidad de los pagos indebidos. 

Para ello, se utilizaron cuentas bancarias abiertas en paraísos fiscales a nombre de 

compañías offshore creadas al solo efecto de canalizar los pagos indebidos y que los mismos 

no pudieran ser detectados. 

En esa línea, resulta cuanto menos ingenuo pensar que Odebrecht haya 

transferido a la cuenta bancaria del nombrado dinero en concepto de pago de sobornos. 

A la luz del plexo probatorio reunido, esta parte considera que la 

participación en la trama delictual del encartado ha sido esencial. Aparece interviniendo 



numerosos actos administrativos de la licitación pública y suscribiendo el contrato de obra 

pública y adenda 2. 

Asimismo, corresponde señalar que los pagos efectuados por el consorcio se 

suceden durante un marco temporal en el cual Sanchez Caballero integró el directorio de la 

empresa, y esto le permitió tomar conocimiento de las gestiones comerciales y negocios en 

los que participó la compañía. 

 

2. Santiago Ramón Altieri: Presidente y apoderado de Iecsa S.A. 

Intervenciones puntuales y pruebas de cargo: 

Formó parte del órgano de administración de Iecsa durante el período 

investigado desempeñandose como Presidente del Directorio, y al tiempo de suscribir el 

contrato de conformación de la UTE CNS fue designado como administrador de relaciones 

de los servicios informáticos habilitados por la AFIP, conforme lo dispuesto en el art. 2 

segundo párrafo de la resolución nro. 2239 (art. 7 del Contrato UTE y adendas), facultad 

que conservó hasta el 12 de septiembre de 2013. 

En la adenda nro. 2100 del contrato UTE CNS es designado miembro suplente 

del primer Comité de Administración de Iecsa, órgano administrativo que dirigió y 

representó a la UTE. 

El Comité de Administración de la UTE era la máxima autoridad operativa 

del consorcio y tuvo a su cargo el gobierno, dirección y administración del consorcio. En 

ese sentido, de conformidad con lo establecido en el art. 8, pto. 8.1. de la adenda 2, este 

órgano era el responsable de la implementación de todas las actividades objeto del contrato 

de la UTE y tenía autoridad para decidir sobre los temas relacionados con su ejecución.  

                                                 

100 F:\S\05 - Doc. reservada\CAJA 3\sec. en Manuela saenz 323 -con OCR\Adenda 2.pdf.  
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De acuerdo con el legajo aportado por la Inspección General de Justicia, y 

conforme Acta de Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio nro. 1637 de fecha 

24/04/2007, es designado Presidente de Iecsa101.  

Al respecto, nótese que el nombrado no solo formó parte del órgano de 

administración de la firma, sino que a su vez formó parte del Comité de Administración de 

la UTE, órgano administrativo y representante del consorcio. Esta circusntancia permite 

                                                 

101 F:\S\05 - Doc. reservada\Afip\Legajos IGJ IECSA-CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT-GHELLA-

COMSA.pdf – Pág. PDF 161/165. 



sostener que Altieri tuvo pleno conocimiento de los hechos que rodearon a la licitación 

pública y, en consecuencia, del desembolso de pagos indebidos por parte de la UTE. 

En su carácter de apoderado y miembro del órgano de administración, actuó 

exteriorizando la voluntad de la sociedad y vio incrementados sus beneficios ilegítimamente 

a partir del accionar ilícito de los funcionarios públicos. 

Por otra parte, y en lo que a la materialización de pago de coimas refiere, 

suscribió, en su carácter de apoderado del consorcio, el “Anexo A” y el “Anexo B” Modelo 

de Aceptación de la oferta nro. 2/2010 del contrato ficticio o simulado celebrado con la 

sociedad española Detección de Riesgos102 que le permitió al consorcio girar a la Banca 

Privada de Andorra USD 4.495.250. 

 

 

                                                 

102 F:\S\05 - Doc. reservada\Afip\Doc. adjunta al Informe AFIP Oct. 2018\Caja 19   2885-16\Cuerpo de Actuaciones 

Informe AFIP\Cuerpo 003.pdf. 
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En lo que hace a su intevención puntual en el expediente administrativo, 

mediante escritura nro. 333 del 8 de septiembre del 2008, se le otorga Poder General para 

licitaciones públicas para el “Grupo B” en representación de Iecsa. 

 



A su vez, suscribió junto a Javier Sánchez Caballero, en representación de 

Iecsa, la nota de fecha 22 de septiembre de 2008103 dirigida al Secretario de Transporte, en 

respuesta a la solicitud efectuada por el Ministerio de Planificación en relación a la 

determinación de la forma de pago a los honorarios de asesoramiento financiero del Banco 

Crédit Suisse Securities incluido en el “Sumario de Términos y Condiciones para el 

Financiamiento de Infraestructura” cuyo compromiso de reembolso asumieron los 

miembros del consorcio Nuevo Sarmiento (fs. 12.810 del Expte. Adm. nro. S01.0025176-

2006). 

 

                                                 

103 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\43EXP S01.0025176-2006 - Cuerpo XLIII.pdf. Pág. PDF 234. 
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Asimismo, suscribió una nota dirigida al Ministerio de Transporte de fecha 

17 de septiembre de 2008104, mediante la cual remite el “Sumario de Términos y 

Condiciones para el Financiamiento de Infraestructura”. 

 

 

                                                 

104 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\43EXP S01.0025176-2006 - Cuerpo XLIII.pdf. Pág. 222. 



 

 

 

Del universo fáctico probatorio, se desprende que el nombrado no cumplió 

un rol periférico en los hechos que le fueron imputados sino que su aporte a la maniobra 

resultó esencial ya que intervino en no solo en actos administrativos sino que suscribió la 
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aceptación de la oferta nro. 2/2010 que le permitió a la girar al exterior grandes sumas de 

dinero con motivo del contrato ficticio celebrado con DSC/DCS. 

Cuando fue convocado en los términos del art. 294 del CPPN negó los hechos 

que se le imputan y presentó un descargo por escrito en donde hizo saber que en el año 1977 

se incorporó al grupo de empresas a la que pertenecía la compañía Iecsa, hasta  su 

desvinculación en junio del año pasado. 

Agregó que siempre desarrolló sus funciones en la Sede Central de la 

Empresa, teniendo a su cargo las áreas administrativa, financiera y de sistemas, como así 

también la supervisión del armado de las estructuras financieras para la ejecución de los 

proyectos. También supervisaba la emisión de los estados contables trimestrales que 

preparaba el Grupo. Asimismo representaba a la Compañía en los Comités Administrativos 

y Directorios de las UTE y Sociedades que se conformaban para llevar adelante diferentes 

proyectos de ingeniería en la Argentina y países de Latinoamérica donde desarrollaba su 

actividad.  

En referencia al caso del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento manifestó 

que su intervención se vinculó al análisis, junto con representantes de las otras empresas del 

consorcio, de las diferentes alternativas de financiación del proyecto, las cuales se vieron 

directamente afectadas por la crisis financiera internacional que tuvo lugar en el segundo 

semestre del año 2008 y cuyos efectos se prolongaron en el tiempo, restando capacidad para 

obtener endeudamientos de bancos internacionales de primera línea. Tal es así que, de la 

propuesta inicial de financiamiento, otorgada en origen por dos bancos, uno solo de ellos la 

mantuvo (CREDIT SUISSE SECURITIES LLC). Ocasionalmente –y siguiendo expresas 

instrucciones de su empleador de la UTE conformada para el proyecto– formuló tres 

presentaciones en el expediente administrativo, sobre cuestiones vinculadas a las entidades 

bancarias que financiarían parte de la obra. 

En concreto, señaló que actuó en el expediente licitatorio cuenta y orden 

(apoderado) de la sociedad Iecsa S.A. y de la UTE conformada por dicha empresa, 

conjuntamente con Ghella Spa, Comsa S.A. y Odebrecht, que conformaban el Consorcio 

Nuevo Sarmiento y realizó un repaso de sus intervenciones. 



 Para finalizar, concluyó que las pocas presentaciones que realizó en el 

expediente administrativo de la licitación fueron en nombre y representación de sus 

mandantes; y suscriptas en conjunto con los apoderados de los otros integrantes del 

Consorcio Nuevo Sarmiento. Pero por sobre todas las cosas, fueron actos absolutamente 

ordinarios en el marco de una licitación de obra pública y que no merecen reproche de 

ilicitud alguna. 

Las manifestaciones vertidas por Altieri en su descargo, dan cuenta que el 

nombrado, en su condición de Presidente y administrador de las áreas administrativas y 

financiera de Iecsa, no podía deconocer las circuntancias irregulares que rodearon a la 

licitación pública de la cual el consorcio resultó adjudicatario. 

El nombrado, no solo detentó uno de los cargos más altos dentro de Iecsa 

sino que, a su vez, en su carácter de contador, manejó las áreas administrativa y financiera 

de la firma, circunstancia que lo colocá en una posición de responsabilidad en el manejo de 

los negocios de la firma. 

No es posible pensar que, en su condición de contador y administrador del 

área financiera, haya desconocido cuales fueron las circunstancias que justificaron la salida 

de USD 4.495.250 al exterior con motivo del contrato ficticio o simulado celebrado con la 

empresa DSC, sociedad utilizada para canalizar el pago de coimas. 

 

3. Ángel Antonio Calcaterra: Fue miembro del órgano de administración y 

accionista de Iecsa S.A. hasta el 2017. 

Intervenciones puntuales y pruebas de cargo: 

Conforme al Acta de Asamblea del 24 de abril de 2007, fue titular del 99.66% 

del paquete accionario de la firma. En ese sentido, el nombrado detentó el control político 

y económico dentro de Iecsa. 

Su contribución al plan delictual encuadra en el marco de sus respectivas 

competencias y posición en la empresa. Su aporte ha sido necesario e indispensable para 

lograr el designio ilícito dado que su posición jerárquica, y en su caracter de titular de 

mayoría del capital social, no es posible eludir su responsabilidad. 
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Sobre el particular, y conforme ya se adelantó, se destaca que Iecsa es una 

sociedad anónima en la cual no existió un desdoblamiento entre quienes tomaban las 

decisiones y quienes detentaron la titularidad del capital social de la empresa. Al tratarse de 

una sociedad cerrada, sus miembros tuvieron acceso a información privilegiada e incidencia 

en la toma de decisiones e intervención en el desarrollo de negocios. 

En virtud del cargo que ocupaba no podía desconocer los pagos indebidos 

realizados por la empresa para asegurarse la adjudicación y posterior continuidad de la obra 

pública para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento en condiciones de ventaja ilégitima. 

Principalmente, en término del beneficio que ello le implicaba.  

Asimismo, y sin perjuicio de la existencia de otras constancias, 

fundamentalmente aquellas aportadas por el fisco, que también permiten ubicarlo al frente 

del manejo de la compañía en términos amplios, debe resaltarse que en lo que a la licitación 

pública ferroviaria en trato respecta, específicamente en el propio expediente 

administrativo, surge copia del Acta de Directorio nro. 1543, de fecha 27 de marzo de 2006, 

mediante la cual el órgano de dirección confiere autorización para participar en dicha 

licitación pública y otorga poderes especiales, le asigna a Calcaterra la calidad de único 

apoderado del Grupo A, el cual tiene facultades de actuación más amplias que los 

integrantes de los otros grupos con relación a la suscripción del contrato constitutivo de 

UTE (ver aquellas fojas de la licitación foliadas manualmente bajo los números 1406/1410). 

Del análisis de la información societaria aportada por la Inspección General 

de Justicia, surge que Iecsa se trato de una sociedad anónima con un capital concentrado y 

cuyo directorio fue conformado, durante el período en el cual se desarrolló la maniobra, a 

grandes rasgos, por los mismos integrantes. Esta circunstancia implica que la toma de 

decisiones se encontraba en cabeza de un grupo de personas reducido -centralizada-, 

quienes, conforme se verá a la largo del presente, participaron en el negocio ilícito bilateral 

que les permitió ganar la adjudicación de la obra pública, y continuar su posterior desarrollo 

con beneficios económicos. 

El contrato de Unión Transitoria de Empresas se celebra el 15 de agosto de 

2008 con el único fin de ejecutar para el Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios –Secretaría de Transporte de la Nación– la obra objeto de la “Licitación 



Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Proyecto de Ingeniería, Proyecto 

Ejecutivo y Ejecución de Obra con Financiamiento del Soterramiento del Corredor 

Ferroviario Caballito-Moreno, de la línea Sarmiento, conformado por la Etapa I: Caballito-

Liniers (Ciudadela); Etapa II: Liniers (Ciudadela) – Castelar; Etapa III: Castelar-Moreno”. 

En ese sentido, la empresa decide asociarse con la Constructora Norberto 

Odebrecht S.A., Ghella Spa y Comsa S.A. con la única finalidad de llevar a cabo la obra 

pública en cuestión. De ello se sigue que, necesariamente el nombrado, como miembro del 

órgano de administración y titular de casi la totalidad del capital social, no podía desconocer 

que esa firma, junto con el resto de las integrantes de la UTE, participó de un negocio espurio 

consistente en el pago de sumas de dinero a los funcionarios públicos para que estos 

beneficiaran al consorcio de manera ilegítima.  

En cuanto al rol desempeñado por la firma en cuestión, del análisis del 

contrato de la UTE y sus posteriores adendas, surgió que Iecsa lideró el consorcio de manera 

ininterrumpida hasta el 13 de septiembre del 2013 cuando Odebrecht asume la participación 

en el consorcio del 50%.  

El porcentaje de participación de la sociedad en el consorcio fue del 30 % 

hasta la fecha mencionada, y luego del 24,5 %, pero además el control sobre la UTE no solo 

lo tuvo en función del porcentaje de participación citado sino a través de sus sociedades 

vinculadas, como lo fue Ghella Spa, quien también tuvo el 30 % de participación en la UTE.  

Contractualmente, se pactó que el consorcio sería dirigido y administrado por 

el Consejo de Representantes en su condición de máxima autoridad de la UTE, y quien 

tendría a su cargo la supervisión general de la ejecución del contrato y de las actividades de 

la unión transitoria (cláusula 8). Sobre este punto, Iecsa fue designada para presidir la 

presidencia del Consejo de Representantes (pto. 8.1.3 del contrato) ejerciendo el liderazgo 

del consorcio hasta septiembre de 2013, oportunidad en la que Cosntructora Norberto 

Odebrecht adquiere el 50 % de participación en la UTE.  

El direccionamiento de la obra pública para el soterramiento del ferrocarril 

Sarmiento por parte de los funcionarios públicos hacia el consorcio ha sido acreditado por 

V.S. en su resolutorio del pasado 15 de abril. En concreto, este direccionamiento no puede 
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pensarse sin la existencia de un pago de dinero por parte de los empresarios privados que 

resultaron beneficiados con el accionar ilegal de los funcionarios públicos. 

La maniobra bajo análisis consistió en un negocio ilícito bilateral que 

permite explicar el porqué de las irregularidades detectadas en el proceso de licitación y en 

el accionar ilícito de los funcionarios. Esta circunstancia se tradujo en la obtención de 

ventajas económicas tanto para Iecsa, como para el resto de las integrantes de la UTE. 

De acuerdo al informe presentado por el Cuerpo de Investigaciones 

Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el período 2007 y 2014 

Calcaterra registró 22 ingresos al Ministerio de Hacienda con motivo de reuniones con 

Ricardo Raúl Jaime, Manuel Vazquez, José López, Rafael Llorens, Roberto Baratta y 

Graciela Cavazza, todos ellos, funcionarios públicos que intervinieron, con diferentes 

grados de participación, en la concesión de beneficios ilegítimos a la UTE en el marco de la 

obra pública para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. 

 

De manera análoga, durante el 2008 y 2009 registró un total de 6 audiencias 

en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación con 

Ricardo Jaime y Roberto Baratta. 



En la reproducción del detalle que surge a continuación, se observa que en la 

columna identificada como “Síntesis” se detalla “Tema Soterramiento”, “Temas 

relacionados con el transporte ferroviario”, entre otros. 

 

 

 

Concretamente, en lo que hace a su intervención en el marco de la licitación 

pública en trato, del expediente administrativo nro. S01.0025176-2006 emerge que 

mediante Escritura Pública nro. 333 del 8 de septiembre del 2008, Ramón Altieri, en su 

carácter de Presidente de Iecsa, le otorga Poder General a Calcaterra para licitaciones 

públicas - “Grupo A” - contando con algunas de las atribuciones que se enumeran a 

continuación: 

(i) preparar y posteriormente presentar ofertas elaboradas de acuerdo con los 

Pliegos de Bases y Condiciones respectivos, circulares aclaratorias, etc; 

(ii) realizar en nombre de la sociedad, y a los fines de las licitaciones, todas 

las presentaciones, declaraciones y trámites que sean necesarios ante los poderes Públicos 

nacionales, Provinciales y Municipales del país y/o Ministerios y Secretarías de Estado y/o 

Entes nacionales, provinciales o municipales y/o reparticiones, etc.; 
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(iii) aceptar en forma expresa e incondicional, las cláusulas de los 

documentos de las licitaciones, tomar vistas de las impugnaciones y/u observaciones de la 

oferta y contestar las mismas, y en particular firmar la oferta; 

(iv) representar a la sociedad ante cualquier autoridad administrativa con 

competencia en las licitaciones sin limitación alguna, con expresa facultad de obligar a la 

sociedad; asumir en forma expresa los compromisos establecidos en los documentos de las 

licitaciones; 

(v) intervenir en todos los actos, etapas, trámites relacionados con las 

licitaciones, de acuerdo a los documentos de las licitaciones, etc.; 

(vi) asumir en su caso, junto a las demás personas jurídicas con las que 

participe en forma solidaria frente a los comitentes el cumplimiento de las obligaciones 

contenidas en los documentos de las licitaciones y del contrato de la adjudicación; 

(vii) suscribir contratos de unión transitoria. 

Por otra parte, mantuvo un intercambio de correos electrónicos con Manuel 

Vázquez durante el mes de abril de 2006 en uno de los cuales este último le indicó que “se 

manejaran con cautela para evitar próximas investigaciones indeseables sobre proyectos 

inflados de sobreprecios” en el marco de adjudicaciones públicas otorgadas por el Estado105. 

En cuanto a su posición en la sociedad, a continuación se detallarán las actas 

que surgieron del material aportado por la Inspección General de Justicia, que dan cuenta 

de su calidad de accionista y de miembro del organo de administración de la firma durante 

el periodo investigado. 

Por Acta de de Asamblea Ordinaria del 29/12/2011 surge que fue accionista 

de Iecsa siendo titular de 9 acciones ordinarias y 64 preferidas106. 

 

                                                 

 
106 F:\S\05 - Doc. reservada\Afip\Legajos IGJ IECSA-CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT-GHELLA-

COMSA.pdf  Pág. PDF 345/350. 
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Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 27 de marzo 

de 2013 es designado Director Titular de Iecsa por el término de tres ejercicios107.

 

                                                 

107 F:\S\05 - Doc. reservada\Afip\Legajos IGJ IECSA-CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT-GHELLA-

COMSA.pdf  Pág. PDF 367/384. 
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Además, de acuerdo con el Acta de de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 

del 19/12/2013108, la composición del paquete accionario de Iecsa se encontraba distribuido 

de la siguiente forma: 

 

 

 

 

                                                 

108 F:\S\05 - Doc. reservada\Afip\Legajos IGJ IECSA-CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT-GHELLA-

COMSA.pdf  Pág. 421/426. 



De acuerdo al detalle plasmado, Ods S.A. fue titular del porcentaje 

mayoritario de acciones en Iecsa. En esa línea, de la información publicada en el sitio web 

de la Comisión Nacional de Valores109 por la empresa –en su condición de sociedad abierta 

cotizante en el mercado de capitales– surge el Acta de Asamblea General Ordinaria nro. 13 

del 19/4/2010 en la cual se detalla la composición del órgano de administración de Ods S.A. 

Clase A: 

Director Titular: Ángel Jorge Antonio Calcaterra 

Director Titular: Santiago Ramón Altieri 

Director Titular: Juan Ramón Garrone 

Director Suplente: Alejandra Kademian 

 

                                                 

109 https://www.cnv.gov.ar/sitioweb/ 
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En efecto, Calcaterra en su descargo mencionó que en el año 2007 creó el 

holding Ods S.A., cuya principal vinculada era Iecsa S.A., de la cual fue accionista 

mayoritario. Esto significa que, el nombrado, detentó la titularidad del porcentaje 

mayoritario del capital social de Iecsa no solo a través de la suscripción directa de acciones 

sino también por intermedio de la vinculada Ods. 

Por otro lado, de acuerdo a la información publicada por el periodista Hugo 

Alconada Mon en el diario “La Nación”110, mantuvo un intercambio de correos electrónicos 

con Manuel Vazquez, lo cual ya fuera debidamente analizado en términos de espacio y 

tiempo. 

En oportunidad de su convocatoria en los términos del art. 294 del CPPN, 

realizó un descargo por escrito en el cual indicó que en el año 2007 creó junto con otros 

accionistas un holding denominado Ods S.A. cuya actividad central se desarrolló a través 

de su principal vinculada, Iecsa S.A., una empresa con más de 40 años de trayectoria en la 

ingeniería y construcción de obras de gran envergadura.  

Agregó que Iecsa, en la que tuvo partición accionaria hasta marzo de 2017, 

es una empresa constructora de obras de gran envergadura y que durante su amplia 

trayectoria ha constituido muchas asociaciones temporarias (uniones transitorias de 

empresas, consorcios, etc.) con otras empresas y que el caso del proyecto del Soterramiento 

del Sarmiento no fue la excepción a esta práctica internacional.  

Destacó que la época denominada en esta causa como "período investigado" 

(años 2005 a 2014) no fue especialmente beneficiosa para Iecsa. Se presentó –en forma 

independiente o integrando UTE– en más de doscientas licitaciones de obra pública, 

habiendo ganado y ejecutado un porcentaje muy menor. La obra de autos es un ejemplo de 

licitación ganada pero de imposible desarrollo posterior por razones vinculadas 

directamente al Comitente.  

En este sentido refirió que la opinión vertida en la acusación sobre un 

supuesto favorecimiento a Iecsa por parte del Estado en el marco de la licitación que nos 

                                                 

110 https://www.lanacion.com.ar/politica/sarmiento-tres-empresas-le-pagaban-al-testaferro-de-jaime-nid2061671 
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convoca no se articula con la realidad toda vez que, en tal caso, el Estado hubiera aplicado 

los fondos necesarios para que la obra avanzara según lo había dispuesto por el Decreto 

2227/2008.  

Si bien entre las entidades financieras la empresa logró sostener una situación 

patrimonial normal y mantener su capacidad de pago cumpliendo con sus obligaciones sin 

caer en mora, esta situación sólo pudo darse a través del incremento de los pasivos de la 

compañía o mediante la capitalización por sus accionistas.   

Esta situación se sostuvo a lo largo de los años y obligó a Iecsa a tomar toda 

la deuda posible, sea con entidades financieras, descuento de certificados de obra, descuento 

de cheques, financiamiento de sus proveedores y subcontratistas.  

 Con estas modalidades de financiamiento (deuda o capitalización) cuya 

necesidad nace básicamente de la demora en las cobranzas con el Estado, Iecsa sobrellevó 

la situación económica y continuó sus actividades, siempre dando cumplimiento a los 

contratos con sus comitentes y manteniendo la fuente de trabajo de sus empleados. 

En relación al expediente licitatorio refirió que no intervino en el mismo y en 

alusión a las reuniones que mantuvo con funcionarios públicos se remite a lo explicado en 

el escrito general de fs. 3481/3509, señalando que del listado excel analizado por el CIJ de 

ingresos al Ministerio de Hacienda no surge que las reuniones allí indicadas correspondan 

a la obra objeto de esta causa, lo que se ve reflejado en el hecho de que durante ese 

prolongado lapso (2006/2014) la obra del soterramiento del Sarmiento prácticamente no 

avanzó, mientras que Iecsa, Ghella y Comsa tenían otros emprendimientos en desarrollo, 

circunstancia que ubica a la inmensa mayoría de las reuniones informadas dentro del marco 

de los otros proyectos. 

 Agregó que las únicas audiencias que en este legajo se encuentran 

identificadas como pertenecientes al proyecto del Soterramiento en concreto -que no surgen 

del listado excel comentado precedentemente sino de otra fuente, de consulta pública libre 

en el sitio web: https://audiencias.mininterior.gob.ar-, fueron reuniones de trabajo 

ordinarias, tanto en cuanto al tema tratado como a los participantes, las cuales se encuentra 

registradas y publicadas oficialmente para conocimiento de cualquier ciudadano interesado 

en controlar los actos de Gobierno con solo ingresar en la web. 



Por este motivo, no es posible sostener con seriedad que las únicas reuniones 

específicamente identificadas en autos con el proyecto Soterramiento constituyan prueba de 

cargo de una hipótesis de soborno, pues acreditan más bien transparencia que opacidad o 

corruptelas. 

Con respecto a las manifestaciones efectuadas por el nombrado en su 

descargo, nótese que es el propio encartado quien refiere haber conformado el holding Ods 

“cuya actividad central se desarrolló a través de su principal vinculada, Iecsa S.A”.  

De ello se infiere que, durante el periodo bajo lupa, controló Iecsa S.A. no 

solo como titular de acciones a su nombre sino también a través de Ods.  

Además, indicó que Iecsa es “una empresa con más de 40 años de trayectoria 

en la ingeniería y construcción de obras de gran envergadura” y que “es una empresa 

constructora de obras de gran envergadura y que durante su amplia trayectoria ha 

constituido muchas asociaciones temporarias (uniones transitorias de empresas, 

consorcios, etc.) con otras empresas y que el caso del proyecto del Soterramiento del 

Sarmiento no fue la excepción a esta práctica internacional”. 

Lo señalado por Calcaterra permite inferir que el nombrado contaba con un 

completo conocimiento de las prácticas comerciales en matería societaria y financiera en el 

rubro, circunstancia que torna inverosímil sostener que no tuvo conocimiento del pago de 

sobornos a funcionarios públicos o que el consorcio giró a una empresa pantalla USD 

4.495.250 (en concepto de retornos), como así tampoco que le giraron sumas de dinero en 

concepto de sobornos a Manuel Vázquez en relación a la obra de soterramiento. 

La circunstancia de no haber intervenido formalmente en el trámite del 

expediente administrativo de la obra pública cuestionada, no resulta óbice para 

responsabilizarlo por el accionar ilegal de la empresa que lideró y condujo, conforme se 

analizó precedentemente. 

Finalmente, y con respecto a las reuniones que mantuvo con funcionarios 

públicos que intervinieron en el expediente, sostuvo que  “durante ese prolongado lapso 

(2006/2014) la obra del soterramiento del Sarmiento prácticamente no avanzó”. Sin 

embargo, el Estado, durante ese período, desembolsó a través de la ADIF, $664.852,05 - 
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2010-2012-, y $196.235.846,50 a través de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de 

Insfraestructura (UCOFIN) entre diciembre de 2013 y noviembre de 2014. 

 

4. Guillermo Previde: Gerente Comercial de Iecsa S.A. 

Intervenciones puntuales y pruebas de cargo: 

Se desempeñó como Gerente Comercial de Iecsa desde el año 1996. 

Sobre el particular, es dable destacar que, entre las funciones y 

responsabilidades de un gerente comercial se encuentra la de coordinar actividades de ventas 

y planes de comercialización a fin de lograr el posicionamiento de la empresa.  

En esa línea, el rol que cumplió el nombrado dentro de la organización, lo 

colocá en una posición de jerarquía que me permite sostener que no podía desconocer la 

existencia de los pagos ilícitos efectuados por la sociedad, circunstancia que redundó en un 

enriquecimiento ilegítimo para el consorcio. 

En esa línea, mediante escritura pública nro. 269 del 30 de julio del 2007111, 

se le otorga poder de representación -“Grupo A”- para realizar actos que obliguen a la 

sociedad en el marco de la licitación, pudiendo actuar suscribiendo todos los documentos e 

instrumentos que fueren necesarios para tal fin –la firma de la oferta y el contrato para el 

caso de resultar adjudicados–, y representar a la sociedad ante cualquier autoridad 

administrativa con competencia en la licitación sin limitación alguna, con expresa facultad 

de obligar a la sociedad y realizar declaraciones juradas en su nombre. 

 

                                                 

111 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\23EXP S01-0025176-2006 - Cuerpo XXIII.pdf. Pág. PDF  52/55. 
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De igual forma, mediante Escritura Pública nro. 333112 del 8 de septiembre 

del 2008, Ramón Altieri, en su carácter de Presidente de Iecsa le otorga Poder Amplio para 

licitaciones públicas -“Grupo C”-. 

De acuerdo al informe de antecedentes comerciales NOSIS, fue empleado en 

relación de dependencia del Grupo Ods S.A. –empresa accionista de Iecsa y vinculada a 

Angel Calcaterra. 

Conforme el informe presentado por el Cuerpo de Investigaciones 

Judiciales113 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró 9 visitas al Ministerio de 

Hacienda entre el 6/7/2011 y 10/9/2014, con motivo de reuniones con Roberto Baratta (8 

reuniones) y José López, entre otros, funcionarios que conforme surge del auto resolutorio, 

intervinieron en la licitación pública beneficiando al consorcio de manera ilegal. 

 

 

En base a los extremos expuestos, en función del cargo que ostentaba, el 

encartado no podía desconocer la existencia de los pagos de sobornos desembolsados por el 

consorcio. 

En oportunidad su descargo, negó los hechos que se le atribuyen y se remitió 

al escrito presentado por su defensa a fs. 3481/3509. 

Indicó sus antecedentes personales y de la empresa Iecsa, donde ingresó a 

trabajar en el año 1996. 

                                                 

112 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\48EXP S01.0025176-2006 - Cuerpo XLVIII.pdf. Pág. PDF 

208/214. 
113 F:\S\05 - Doc. reservada\Informes Cuerpo de Investigaciones Judiciales\Anexo XI Ingresos al Min. Hacienda 



Manifestó que en el caso del proyecto del soterramiento del ferrocarril 

Sarmiento su participación como empleado de la firma fue en la etapa licitatoria aclarando 

que si bien su función durante ese período (2006-2007) era la de Gerente Comercial de la 

empresa, para este proyecto, por tratarse de un emprendimiento de gran envergadura, la 

relación comercial era llevada por la Gerencia de Nuevos Negocios y que su responsabilidad 

desde el área comercial se circunscribía a la parte presupuestaria. 

Resaltó que no intervino en el expediente de la licitación y que las reuniones 

que mantuvo con funcionarios públicos no corresponden a la obra objeto de esta causa dado 

que durante el período que duró el proceso licitatorio del Soterramiento tuvo bajo sú 

responsabilidad como Gerente Comercial la gestión de más de 40 proyectos. 

El resto del descargo coincide con los demás. 

Adviertasé que, en su condición de Gerente Comercial de Iecsa, contó con 

acceso a información privilegiada de la empresa y negoció acuerdos comerciales. Esta 

circunstancia me permite sostener que tuvo conocimiento del ilegal proceder del consorcio 

en el marco de la licitación pública investigada. Además, su posición en la empresa no fue 

la de un “simple empleado” sino que, para ocupar el cargo que ocupó, debió contar con 

cierta idoneidad. 

En cuanto a sus intervenciones puntuales, nótese que contó con amplias 

facultades para intervenir en el expediente licitatorio de la obra pública y, además, mantuvo 

reuniones que funcionarios públicos que intervinieron en el direccionamiento de la obra 

pública del soterramiento. 

 

5. Manuel España: Gerente Operativo de Iecsa S.A. 

Intervenciones puntuales y pruebas de cargo: 

Se desempeñó como Gerente Operativo de Iecsa.  

Previo al análisis de los aportes puntuales del encartado a la maniobra 

delicitiva, resulta pertinente resaltar que el rol de un Gerente Operativo involucra, entre otras 

cuestiones, la administración de los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de 

la firma. Su función es la de planificar, implementar y supervisar el desarrollo óptimo y la 

ejecución de todas las actividades y procesos diarios de la empresa. 
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La delimitación de las funciones inherentes a este cargo, deviene necesaria a 

los fines de evidenciar que el nombrado ocupó un puesto jerárquico dentro de la sociedad, 

que le permitió tomar conocimiento del acuerdo espurio celebrado entre la UTE y los 

funcionarios públicos. 

Asimismo, a las al contexto descripto se suma el hecho de que el nombrado 

integró el órgano de administración de la sociedad desempeñandosé como Director Titular, 

circunstancia que le impidió mantenerse ajeno a los hechos investigados. 

En esa línea, de acuerdo al informe presentado por el Cuerpo de 

Investigaciones Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante los años 

comprendidos en el período de investigación registró 18 visitas al Ministerio de Hacienda 

entre las que se destacan las reuniones con Graciela Cavazza –18/09/08, 22/09/08, 29/12/09, 

08/10/09 y el 20/01/10–, Nelson Lucentini –16/12/08  y 22/12/08–  y José Francisco López 

–16/04/12–. 

Al respecto, cabe destacar que tanto Valeria Cavazza como José López 

intervinieron con distintas participaciones en la adjudicación irregular de la licitación 

pública para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. 

 

 

 

Asimismo, del legajo aportado por la IGJ surge que por Acta de Asamblea 

Ordinaria de fecha 24/04/2006 es designado Director Titular de Iecsa114. 

                                                 

114 F:\S\05 - Doc. reservada\Afip\Legajos IGJ IECSA-CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT-GHELLA.pdf 

Pág. 149 PDF. 



 

En cuanto a su intervención en el expediente administrativo de la licitación 

pública en trato, fue autorizado por Ramón Altieri, mediante escritura nro.333 del 8 de 

septiembre del 2008, a participar de la mismas en nombre de Iecsa. 
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En oportunidad de prestar declaración en los términos del art. 294 del CPPN, 

negó los hechos que se le atribuyen. En su descargo por escrito indicó que se desempeña en 

la empresa Iescsa S.A desde 1979 desarrollando su carrera profesional de ingeniero civil en 

las áreas de construcción de grandes obras y las concesiones viales.  



En cuanto a su intervención en el proyecto de soterramiento del ferrocarril 

Sarmiento indicó que se inició a posteriori de la licitación en el año 2008, ya que no tuvo 

parte en los estudios técnicos de la misma. 

En ese año, en su función de Gerente Operativo, comenzó a participar en 

reuniones con sus pares de las compañías socias para diseñar la estructura operativa que iba 

a llevar adelante los trabajos y la definición  de los medios que podían aportar cada una de 

las empresas. 

Agregó que al cambiar de funciones y pasar al área comercial, solamente 

colaboró en la elaboración de un acuerdo interno de socios que fijaba los mecanismos de 

votación y toma de decisiones en la UTE a conformar. 

Manifestó que todas sus intervenciones fueron en relación con los socios de 

manera tal que no tuvo ninguna interacción con el cocontratante estatal en relación a este 

proyecto. 

Con relación a las reuniones que mantuvo en la Secretaria de Transporte, 

manifestó que ninguna se vincula con el soterramiento sino con otros proyectos que la 

empresa tenía en ese momento. 

Finalmente refirió que en el año 2010 se hizó cargo de Cincovial S.A. lo que 

implicó su traslado a la ciudad de Rosario, dando por finalizada su intervención en el 

proyecto que se investiga en esta causa. 

Lo expuesto refleja que el nombrado ocupó posiciones jerárquicas en la 

sociedad que le impidieron mantenerse ajeno a los negocios que se desarrollaban en la 

misma. Asimismo, mantuvo reuniones con funcionarios públicos que intervinieron en la 

licitación pública direccionada -que benefició al consorcio- durante el período bajo 

sospecha. 

 

6. Augusto Omar Salvador Jorge Adur: Gerente y Representante Legal de 

Proyectos Viales y Civiles de Iecsa S.A. 

Intervenciones puntuales y pruebas de cargo: 

Se desempeñó como Gerente y Representante Legal de Iecsa desde el año 

2001.  
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Asimismo, fue miembro integrante del Comité de Administración de la UTE, 

autoridad máxima del consorcio que tuvo a su cargo el gobierno, administración y dirección 

de la UTE. En ese sentido, de acuerdo al art. 8.1. de la adenda 2 al contrato de Unión 

Transitoria, el Comité ejercería la supervisión general de la ejecución de la obra y de las 

actividades de la UTE. 

Por Escritura Pública nro. 333 del 8 de septiembre de 2008 se le otorga Poder 

General Amplio para licitaciones públicas y/o privadas. 

Suscribe la adenda 1 al contrato de obra pública del 3/2/2010115 celebrada 

con la Secretaria de Transporte en representanción de la UTE. 

 

En oportunidad de su descargo se remitió a la presentación efectuada por su 

defensa a fs. 5001/5252 enunció sus antecedentes personales y los de la empresa Iecsa S.A., 

                                                 

115 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\48EXP S01.0025176-2006 - Cuerpo XLVIII.pdf. Pág. PDF 

217/219.  



explicó el contexto en el cual intervino en el proyecto y respecto de su intervención explicó 

que la misma tuvo inicio a posteriori de la licitación, ya que por su función de gerente de 

obras civiles tenía a su cargo la supervisión de la ejecución de diversos proyectos en 

distintos sitios del país y del exterior, aunque no tuvo ninguna injerencia en el estudio 

técnico de esta licitación ni en la confección y presentación de su oferta. 

Asimismo, que su obrar no es pasible de reproche penal y se ha adecuado 

estrictamente a las reglas del derecho privado, actuando en nombre y representación de sus 

mandantes. 

 Por otro lado, aludió a la existencia de pruebas que refutarían la hipótesis del 

Fiscal. Así, invocó las argumentaciones esbozadas por otros encartados respecto al informe 

de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, y coincidió también en la   idea de 

que el proceso licitatorio no denota direccionamiento ni contiene irregularidades que 

ameriten su invalidación. 

También, refirió al reporte proporcionado por el Ministerio de Transporte, la 

SIGEN y la PTN, el cual concluyó que no podía acreditarse que haya existido   

direccionamiento a favor de alguno  de  sus  oferentes, descartando también la existencia de 

sobreprecios en la oferta del CNS, todo lo cual desvirtuaría el contenido del informe de la 

PIA y haría mella en la hipótesis de la acusación. 

Asimismo, hizo propias las objeciones planteadas por Ángel Antonio 

Calcaterra respecto a la imputación que le pesa. 

Las manifestaciones vertidas por Adur en su descargo no logram conmover 

la postura sostenida por esta parte en cuanto a la responsabilidad del nombrado en el plan 

delicitivo investigado. Nótese que no solo suscribió la adenda al contrato de obra pública 

sino que, además, integró el Comité de Administración de la UTE CNS -máxima autoridad 

de la UTE- en representación de Iecsa, empresa que lideró el consorcio hasta septiembre de 

2013. 

 

7. Alejandra María Kademian: Apoderada e integrante del Directorio 

Iecsa S.A. 
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Intervenciones puntuales y pruebas de cargo: 

Suscribe el Contrato de Obra Pública con el Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Publica y Servicios de la Nación para llevar adelante la obra del 

soterramiento del ferrocarril Sarmiento en representación de la UTE CNS, como así también 

las adendas 1 y 2. 

 



 

Recuérdese que a través de la adenda 1 se modificaron sustancialmente las 

condiciones de contratación pactadas en el contrato de obra pública suscripto por el 

consorcio y el Ministerio de Planificación el 23 de diciembre de 2008. A grandes rasgos, se 

incorporaron sub etapas a la etapa I, se extendió el plazo de la obra a 44 meses y se modificó 

el precio de la misma y se pactó el pago del anticipo financiero por parte del Estado de un 

15 % del precio de la sub etapa I de la etapa I de $ 21.079.271,53. 

Mediante la adenda 2 del 24 de febrero de 2011 se modificaron las etapas I y 

II: la etapa I pasó a comprender el tramo Caballito – Haedo y la etapa II Haedo – Castelar, 

manteniéndose la etapa III sin modificaciones. Nuevamente se modificaron los montos 

contractuales, los plazos de la obra, el precio y se estableció un desembolso a cuenta del 

anticipo correspondiente a la etapa I a favor de la contratista de $98.800.000. 

De igual forma, suscribe el contrato de conformación de la UTE del 15 de 

agosto de 2008 en representación de Iecsa. 

Asimismo, conforme el informe presentado por el Cuerpo de Investigaciones 

Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registró 3 visitas al Ministerio de 

Hacienda durante el año 2013; entre las cuales, el 26/07/13 se reunió con José Francisco 

López, con motivo de firma de documentos. En este sentido, cabe destacar que en esa fecha 

se firmó el Acta de Acuerdo para conformar la Unidad Ejecutora a la que se transfirió el 

Contrato del Soterramiento con asistencia técnica de AySA. 

De acuerdo con la información aportada por la IGJ, formó parte del 

Directorio de la empresa. Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 14/08/2014 es 

designada Directora Titular de Iecsa116. 

                                                 

116 F:\S\05 - Doc. reservada\Afip\Legajos IGJ IECSA-CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT-GHELLA-

COMSA.pdf. Pág. 416/ 
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A su vez, aparece suscribiendo el Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 20/01/2011 en representación del accionista Ángel Calcaterra117. 

                                                 

117 F:\S\05 - Doc. reservada\Afip\Legajos IGJ IECSA-CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT-GHELLA-
COMSA.pdf. Pág. 305/313. 
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En cuanto a su participación puntual en el expediente de la licitación pública 

en trato, al igual que en otros casos ya analizados, mediante Escritura Pública nro. 333 del 

8 de septiembre de 2008, Altieri le otorga Poder General Amplio para actuar en el marco de 

la licitación. 

En su descargo negó los hechos que se le imputan y presentó un descargo por 

escrito que en líneas generales se remite al escrito de fs. 3481/3509, el cual solicita que se 

tenga por reproducido y parte integrante de su declaración. 

Indicó sus antecedentes personales y de la empresa Iecsa, donde se 

desempeña en el área de Legales desde el año 2007. 

Explicó que en el caso del soterramiento del ferrocarril Sarmiento no tuvo 

participación alguna en la etapa de licitación sino con posterioridad a la adjudicación, 

aclarando que su función como empleado de la firma fue la de suscribir, en forma conjunta 

con otros representantes de la compañía y del grupo de empresas que integraba el Consorcio, 

el contrato de UTE suscripto el 15 de agosto de 2008 e inscripto en IGJ bajo el número 151 

del tomo 2 de los contratos de colaboración empresaria. Que en el mismo carácter suscribió 

con el Comitente la adenda al contrato de fecha 3 de febrero de 2010 y la adenda del 24 de 

febrero de 2011. 

Asimismo, mencionó que por su rol en el departamento de legales participó 

en la coordinación de la emisión de poderes, inscripciones a las modificaciones a los 

contratos de la UTE en la IGJ. 

Agregó que su actuación en el expediente licitatorio consistió en obrar por 

cuenta y orden (apoderada) de Iecsa y del CNS, en la fase posterior a la adjudicación.   

En tal carácter, siguiendo las instrucciones de sus mandantes, y en conjunto 

con otros representantes de la UTE, suscribió las Adendas 1 y 2. 

Resaltó que se trata de actos jurídicos en los que los apoderados o 

representantes suscriben en representación y por orden de la compañía y/o UTE a la cual 

representan. Que Iecsa le otorgó un mandato para representarla y ejecutar en su nombre y 

de su cuenta uno o más actos jurídicos y que la conformidad del mandante no solo se 

desprende de la falta de objeción a su accionar, sino en la actuación en consecuencia y en 

consonancia con el proceder realizado en su nombre. 



En cuanto a las reuniones con funcionarios públicos, agregó que no recuerda 

haber participado de ninguna que se relacione con el proyecto en cuestión, salvo la asistencia 

a la firma de las adendas mencionadas. 

En virtud de los elementos probatorios obrantes en el expediente, quedó 

evidenciada la participación de Kademian en varios de los actos centrales que hacen a la 

licitación pública irregular. 

No solo se desempeñó en el departamento de legales sino que además formó 

parte del órgano de administración de Iecsa, representó a uno de los accionistas mayoritarios 

y suscribió las adendas que tuvieron por objeto la modificación sustancial del contrato de 

obra pública en beneficio del CNS. 

 

8. Juan Ramón Garrone: Director Titular de Iecsa S.A. 

Intervenciones puntuales y pruebas de cargo: 

Fue miembro del órgano de administración de Iecsa desde el 2005 hasta el 

2014. En ese sentido, por  Acta de Directorio nro. 1487 de fecha 18/4/2005118 es designado 

Vicepresidente de Iecsa S.A.  

                                                 

118 F:\S\05 - Doc. reservada\Afip\Legajos IGJ IECSA-CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT-GHELLA-

COMSA.pdf. Pág. PDF 144. 
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Sobre su actuación puntual en el marco del expediente administrativo119 nro. 

S01 0025176-2006, por Escritura Pública nro. 433120 del 22 de diciembre de 2008, Altieri 

le otorga Poder Especial para que en nombre y representación de Iecsa, suscriba junto con 

los restantes integrantes de la UTE, el contrato de obra pública y sus contratos 

                                                 

119 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\4EXP S01 0025176 - 2006 - Cuerpo IV.pdf. Pág. PDF 223.  
120 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\47EXP S01.0025176-2006 - Cuerpo XLVII.pdf. Pág. PDF 

208/2014. 



complementarios etapa I, II y III y toda la documentación complementaria y anexos 

relacionados con los proyectos. 

 

 

 

Al momento de ser indagado negó terminantemente los hechos que se le 

imputan aclarando que no tuvo participación en el proyecto del soterramiento del Ferrocarril 



 

343 

 

Sarmiento. Acompañó un escrito, al cual se remitió solicitando que sea tenido como parte 

de su declaración, donde indicó sus antecedentes personales y en la empresa Iecsa. 

En dicha presentación reiteró que no tuvo participación en el proyecto en el 

periodo investigado (2006-2014), resaltando que del listado excel analizado por el CIJ de 

ingresos al Ministerio de Hacienda surge tan sólo una reunión que mantuvo María Manuela 

López Menéndez, la cual tuvo lugar el 23 de diciembre de 2015 y fue relativa a otro tema.  

El resto del descargo coincide con el de los demás empresarios de las firmas 

Iecsa y Ghella, en cuanto remiten al escrito presentado por su defensa técnica  a fs. 

3481/3509, y a la presentación de fecha 5 de diciembre de 2018.  

En su condición de miembro integrante del órgano de administración de Iecsa 

durante la totalidad del período en el cual se desarrolló la maniobra, no podía desconocer la 

existencia de un negocio espurio en virtud del cual la empresa realizó pagos indebidos para 

asegurarse la adjudicación y posterior continuidad de la obra pública investigada.  

 

9. Diego Alonso Hernández: Apoderado de la UTE CNS. Se desempeñó 

en la Gerencia Comercial de Iecsa S.A. 

Intervenciones puntuales y pruebas de cargo: 

Formó parte del Cómite de Administración del consorcio en representación 

de Odebrecht de acuerdo al art. 8.4 de la adenda 2121 del contrato de la UTE.  

El Comité de Administración de la UTE era la máxima autoridad operativa 

del consorcio y tuvo a su cargo el gobierno, dirección y administración del consorcio. En 

ese sentido, de conformidad con lo establecido en el art. 8, pto. 8.1. este órgano era el 

responsable de la implementación de todas las actividades objeto del contrato de la UTE y 

tenía autoridad para decidir sobre los temas relacionados con su ejecución.  

 

                                                 

121 F:\S\05 - Doc. reservada\CAJA 3\sec. en Manuela saenz 323 -con OCR\Adenda 2.pdf 



 

En su descargo, Héctor Ramón Castro manifestó que en diferentes 

presentaciones de Vázquez en su calidad de consultor, conoció a Diego Hernández de la 

empresa Iecsa, y que este le comentó que estaba por salir una licitación de transporte 

ferroviario e invitó a Comsa a unirse al proyecto. 

De lo expuesto se colige que Alonso Hernández estuvo vinculado a Vázquez, 

quien conforme quedo harto acreditado en la causa, intermedió entre la UTE CNS y 

funcionarios públicos para el pago de coimas por la adjudición y continuidad de la obra 

pública del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. 
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En cuanto a la participación de Alonso Hernández en el expediente 

administrativo de la licitación pública para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, 

intervino en numerosas oportunidades.  

• Suscribe la “Solicitud de Admisión” a la licitación pública de fecha 24 de 

mayo de 2006 en representación del consorcio junto a Roberto F. Rodriguez, Diego L. 

Pugliesso, Héctor Ramón Castro y Mario J. Blanco. 

• De igual forma, firmó en su carácter de apoderado de la UTE122, la nota 

dirigida al Secretario de Transporte a los fines de hacerle llegar la Carta Compromiso de 

Financiamiento. 

 

 

 

                                                 

122 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\40EXP S01.0025176-2006 - Cuerpo XL.pdf. Pág. PDF 270. 



 

• Por Escritura Pública nro. 269 del 30/07/2007123 se unifica la personería 

del consorcio y es designado como representante de la UTE por el “Grupo A”. 

 

                                                 

123 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\23EXP S01-0025176-2006 - Cuerpo XXIII.pdf. Pág. PDF 52/55.  
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• En su carácter de apoderado de representante del oferente124 participa del 

acto de apertura de las dos ofertas que fueron calificadas el día 20/9/2007.  

 

 

• Participó del acto de apertura de ofertas125 correspondiente a la licitación 

pública el día 24 de mayo de 2006 en representación del consorcio. 

                                                 

124 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\40EXP S01.0025176-2006 - Cuerpo XL.pdf. Pág. PDF 32/34. 
125 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\3EXP S01 0025176 - 2006 - Cuerpo III.pdf. Pág. PDF 17/18. 
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De manera análoga, el 2 de agosto de 2007 suscribe el acta de recepción de 

ofertas126 en representación de la UTE CNS.  

                                                 

126 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\22EXP S01.0025176-2006 - Cuerpo XXII.pdf. Pág. PDF 511/512. 



 

 

En línea con lo detallado, nótese que la intervención de Alonso en 

determinados actos administrativos con respecto de la licitación pública, han sido 

cuantiosos. Aparece firmando documentación en representación de la UTE CNS en 

reiteradas ocasiones. 

En su indagatoria negó los hechos que se le atribuyen y presentó un descargo 

por escrito en el que indicó sus antecedentes profesionales y su actividad laboral en Iecsa 

S.A, donde se desempeñó en el ámbito de la Gerencia Comercial, con foco en la 

coordinación del preparado de las carpetas con las ofertas para participar en las licitaciones. 
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Explicó que en el caso del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento la decisión 

de participar en la licitación fue adoptada por el Directorio y un miembro de la Comisión 

Fiscalizadora, aclarando que no integró ninguno de los dos órganos de la empresa mientras 

se desempeñó en la misma. 

Resaltó que por su función en la empresa no tuvo intervención en el proceso 

de definición de necesidad y/o estrategia de asociación, selección de socios o negociación 

con otras empresas para la integración de consorcios destinados a participar en licitaciones. 

Por otro lado, manifestó que no intervino en las negociaciones con otras 

empresas, ni en la definición de las empresas en cuestión,  para la firma del Compromiso de 

Asociación de esa licitación ni en ninguna otra; que no participó en el análisis y 

determinación de los costos de la obra del soterramiento ni en ninguno de sus aspectos 

técnicos, financieros o de otro tipo, ya que no era su función dentro de la empresa y ni 

siquiera tenía los conocimientos técnicos para evaluados; y por las mismas razones, no 

participó en la determinación del precio de la oferta que se presentaría ni en ninguna otra; 

que no tuvo injerencia en la gestión de cobro y recepción de pagos correspondientes a las 

licitaciones ni a cualquier otro contrato de la empresa. 

Agregó que jamás manejó dinero de Iecsa y cuando le fue ordenado efectuar 

algún trámite oneroso, tal el caso de la compra de pliegos de bases y condiciones para una 

licitación, su empleadora libraba cheques con los que afrontaba el pago de los mismos. 

Asimismo, señaló que mientras trabajó en Iecsa nunca tuvo ningún tipo de 

poder o facultad contable o bancaria sea para ordenar internamente algún pago, sea para 

operar sus cuentas, como librar cheques, efectuar extracciones dineradas o transferencias a 

otras cuentas.  

A su vez, destacó que no tuvo ni tiene la menor relación o contacto de carácter 

personal con los ex funcionarios públicos imputados en esta causa (más allá de la presencia 

de alguno en el acto oficial de la presentación de ofertas para el soterramiento del Ferrocarril 

Sarmiento, y sus actos de apertura).  

Finalmente, señaló que las firmas que asentó mientras se desempeñó en Iecsa 

como Coordinador respondía a decisiones propias de los cargos jerárquicos superiores y si, 



eventualmente, tuvieron un trasfondo ilícito velado, lo ignoraba absolutamente (sería como 

vincular en una causa por prevaricato al empleado que folía el expediente). 

En línea con las evidencias reseñadas, el nombrado efectuó aportes esenciales 

en torno a la licitación pública en trato. En efecto, desempeñó un cargo jerárquico en el área 

comercial de la compañía y contaba con conocimientos específicos en materia de 

licitaciones públicas, circunstancia que me permite sostener que las irregularidades que se 

dieron en el marco de la licitación de la obra del ferrocarril Sarmiento, no podían resultarle 

ajenas. 

 

10.  Lorenzo Ghella: Miembro del directorio de Ghella Spa y Iecsa S.A. 

Intervenciones puntuales y pruebas de cargo: 

Fue designado representante legal de Ghella Spa para la sucursal Arrgentina 

y conformó el directorio de Iecsa. En otras palabras, aparece intimamente vinculado a ambas 

firmas integrantes del consorcio. 

Suscribió la adenda 2127 al contrato de obra pública del 24 de febrero de 2011 

celebrado con la Secretaria de Transporte en reprentación de Ghella Spa. 

                                                 

127 Ver Contrato de Obra Pública Pág. 85 PDF versión digitalizada. 
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Fue miembro del órgano de administración de Iecsa. En ese sentido, fue 

designado Vicepresidente mediante Acta de Directorio nro. 1880128 del 16/4/2010 y Director 

Suplente129 por Acta de Asamblea Ordinaria del 20/1/2011. 

 

 

                                                 

128 F:\S\05 - Doc. reservada\Afip\Legajos IGJ IECSA-CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT-GHELLA-

COMSA.pdf. Pág. PDF 299. 
129 F:\S\05 - Doc. reservada\Afip\Legajos IGJ IECSA-CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT-GHELLA-

COMSA.pdf Pág. 305/308. 
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Asimismo, del legajo aportado por la Inpección General de Justcia surge que 

por Acta de Asamblea del 5/2/2010 fue designado como representante de Ghella Spa130 para 

la sucursal Argentina. De ello se sigue que Lorenzo Ghella aparece vinculado no solo a la 

firma Iecsa sino también a Ghella Spa.  

                                                 

130 F:\S\05 - Doc. reservada\Afip\Legajos IGJ IECSA-CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT-GHELLA-

COMSA.pdf. Pág. PDF 291/297. 



 

Esta circunstancia abona lo sostenido por esta parte en cuanto al control y rol 

protagónico desplegado por Iecsa en el consorcio ya que, conforme surge de la evidencia 

analizada, contaba con vínculos comerciales con Ghella Spa. 
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De acuerdo al informe presentado por el Cuerpo de Investigaciones 

Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la causa, registró 6 visitas al Ministerio 

de Hacienda durante el 2010 al 2014, entre las que se destaca la de fecha 25/10/2010 con 

Schiavi y la del 27/07/2013 con José López. 

 



 

 

En oportunidad de la su convocatoria en los términos del art. 294 del CPPN 

negó los hechos que se le atribuyen y presentó un descargo por escrito en el que remite al 

escrito presentado por su defensa a fs.3481/3509 y al de fecha 5/12/2018, solicitando que 

sean parte de su declaración por escrito. 

Indicó sus antecedentes personales y en la empresa.  

Con relación a su intervención en el proyecto de soterramiento del Ferrocarril 

Sarmiento refirió que comenzó a partir de abril de 2010, es decir, con posterioridad a la 

licitación, a la firma del Contrato, y de la Adenda N° 1. 

En este sentido, agregó que su única intervención en el expediente se limitó 

a la suscripción de la Adenda N° 2, en fecha 24 de Febrero de 2011, como representante de 

la UTE y en forma conjunta con los restantes representantes de consorcio. Agregó que su 

actuación consistió en obrar por cuenta y orden (apoderada) de Iecsa y del CNS resaltando 

que se trata de actos jurídicos en los que los apoderados o representantes suscriben en 

representación y por orden de la compañía y/o UTE a la cual representan.  

En cuanto a las reuniones con funcionarios públicos, agregó que no recuerda 

haber participado de ninguna que se relacione con el proyecto en cuestión, salvo la asistencia 

a la firma de las adendas mencionadas. 

El resto del descargo remite a los agravios planteados en los escritos 

generales.  

En relación al descargo efectuado por Lorenzo Ghella, esta parte considera 

que en su condición de representante legal de la sucursal Argentina de Ghella Spa, y 

miembro del directorio de Iecsa, participó en la toma de decisiones de ambas empresas 

quienes, en forma conjunta, detentaron el 60 % de la participación de la UTE. 
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En lo referente a la mención sobre las reuniones con funcionarios públicos, 

nótese que el nombrado mantuvo reuniones con Schiavi y José López. 

 

11. Héctor Ramón Castro: Presidente de Comsa S.A. 

Intervenciones puntuales y pruebas de cargo: 

Se desempeñó como representante legal de la sucursal en nuestro país de 

Comsa S.A., sociedad extranjera inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el nro. 

851 del Libro 53, Tomo B de Estatutos Extranjeros. 

Suscribió el contrato de conformación de la Unión Transitoria de Empresas 

el 15 de agosto de 2008131 en representación de Comsa S.A. para llevar adelante la obra 

pública en trato. 

Firma el contrato el contrato de consultoría con Caesa S.A. para la prestación 

de servicios de consultoría inexistentes, cuyo único fin fue enmascarar el pago de coimas a 

funcionarios públicos para asegurarse la adjudicación y continuidad de la obra pública del 

Sarmiento. 

                                                 

131 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\47EXP S01.0025176-2006 - Cuerpo XLVII.pdf. Pág. PDF 
158/184. 



     

En relación a su intervención en el expediente administrativo nro. S01 

0025176-2006 de la licitación, mediante escritura nro. 269 del 30 de julio del 2007132, se le 

otorga poder de representación - “Grupo C”- para realizar actos que obliguen a la sociedad 

pudiendo actuar, suscribiendo todos los documentos e instrumentos que fueren necesarios 

para tal fin, y puedan firmar la oferta y el contrato, para el caso de resultar adjudicados y 

representar a la sociedad ante cualquier autoridad administrativa con competencia en la 

                                                 

132 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\23EXP S01-0025176-2006 - Cuerpo XXIII.pdf. Pág. PDF  52/55. 



 

361 

 

licitación sin limitación alguna, con expresa facultad de obligar a la sociedad y realizar 

declaraciones juradas en su nombre. 

Asimismo, suscribe la adenda 1 y 2133 con la Secretaría de Transporte en 

representación de Comsa S.A. mediante las cuales se modifican puntos esenciales de la obra 

pública, conforme ya fue señalado por esta parte a lo largo del presente. 

 

 

 

                                                 

133 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\48EXP S01.0025176-2006 - Cuerpo XLVIII.pdf. Pág. PDF 

265/269. 
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De la misma forma, suscribe el Pliego de Condiciones Particulares del 

llamado a licitación pública para la obra del Soterramiento134 en representación de Comsa 

S.A. 

 

 

A su vez, aparece suscribiendo en su carácter de apoderado diferente 

documentación de carácter técnico, tales como, la “Memoria Descriptiva Sistema 

                                                 

134 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\32EXP S01.0025176 2006 - Cuerpo XXXII.pdf. Pág. 1/278. 



Integral”135 Soterramiento del Corredor Ferroviario Tramo Caballito-Moreno, la “Lista de 

los Contratos Ejecutados por la firma”136, y el análisis de precios unitarios del Proyecto para 

el Soterramiento137. 

 

 

Además, firma junto a Santiago Ramón Altieri, en representación de Iecsa, 

la nota de fecha 22 de septiembre de 2008138 dirigida al Secretario de Transporte, en 

respuesta a la solicitud efectuada por el Ministerio de Planificación en relación a la 

determinación de la forma de pago a los honorarios de Asesoramiento Financiero del Banco 

                                                 

135 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\28EXP S01 0025176 - 2006 - Cuerpo XXVIII.pdf. Pág. PDF 

14/25. 
136 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\8EXP S01.0025176-2006 cuerpo VIII.pdf. Pág. PDF  1/406, 

F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\25EXP S01.0025176-2006 - Cuerpo XXV.pdf. Pág. 1/226. 
137 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\42'EXP S01.0025176-2006 - Cuerpo XLII - Parte 2.pdf. Pág. PDF 

112/188. 
138 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\43EXP S01.0025176-2006 - Cuerpo XLIII.pdf. Pág. PDF 234. 
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Crédit Suisse Securities incluido en el “Sumario de Términos y Condiciones para el 

Financiamiento de Infraestructura” cuyo compromiso de reembolso asumieron los 

miembros del consorcio Nuevo Sarmiento (fs. 12.810 del Expte. Adm. nro. S01.0025176-

2006). 

 



Asimismo, en su carácter de representante de Comsa firma la carta de 

financiamiento139 de fecha 1 de agosto de 2007 dirigida a la Secretaría de Transporte, a 

través de la cual las entidades financieras Depfa Bank y Crédit Suisse Securities (USA) 

LLC, en su carácter de entidades financieras seleccionadas por el consorcio, manifiestan sus 

términos y condiciones para financiar la etapa I de la obra. 

Cuando fue convocado en los términos del art. 294 del CPPN, hizo su 

descargo por escrito indicando en primer término sus antecedentes profesionales y de la 

empresa, en la cual comenzó a trabajar en el año 1988. 

Explicó, entre otras cuestiones, que conoció a Manuel Vázquez en el año 

2005 en un evento de los habituales en el sector ferroviario, quien le comentó que el 

gobierno iba a disponer que el Estado Nacional reasumiera diferentes servicios de transporte 

de pasajeros al interior, y que para reponer la circulación de trenes el Estado se iba a hacer 

cargo de las inversiones para el arreglo de vías. 

Agregó que en diferentes presentaciones de Vázquez en calidad de consultor 

conoció a Diego Hernández de la empresa Iecsa, quién le comentó que estaba por salir una 

licitación de obra de infraestructura del transporte ferroviario y como Iecsa no realizaba 

obras de vía ni tenía suficientes antecedentes para calificar los invitó a acompañarles para 

una presentación conjunta en la licitación en la que Comsa aportaría su experiencia, 

conocimiento y maquinarias necesarias para la ejecución de trabajos específicos en vías 

ferroviarias.  

Finalmente, Iecsa S.A. se presentó en la licitación y resultó ganadora de la 

misma en una UTE conformada con Comsa S.A. (la sucursal Argentina), subcontrató a 

Comsa de Argentina S.A. (la filial Argentina) para la ejecución de los trabajos de montaje 

de la vía ferroviaria, que era una parte de aproximadamente el 18% de la obra principal que 

realizaba Iecsa. La participación en la UTE de Comsa S.A sucursal Argentina fue de tan 

solo el 1%, y Comsa no pudo alcanzar más porcentaje de participación por las exigencias 

del pliego de esa licitación respecto a índices económicos/financieros. No obstante ello, fue 

                                                 

139 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\40EXP S01.0025176-2006 - Cuerpo XL.pdf. Pág. PDF 176/190. 
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un factor clave para integrar la UTE el aporte de los antecedentes, la experiencia y 

fundamentalmente los certificados de obras ferroviarias junto a tener disponibles en 

Argentina las máquinas de Comsa para obras. 

De esta manera nació un vínculo entre ambas compañías que se tradujo en la 

realización en manera conjunta, o en UTE junto a otras empresas, de importantes obras de 

renovación y mejoramiento de vías como la del ferrocarril Belgrano, el Sarmiento y, cuando 

salió la licitación para el soterramiento de la línea del Sarmiento, fue natural que estando 

trabajando juntos en la misma superficie de esa línea ferroviaria Iecsa invitara a Comsa para 

ir juntos a esa licitación junto con otras dos sociedades (Ghella y Odebrecht), empresas con 

las que no tenían relación alguna. 

En cuanto al vínculo con Manuel Vázquez, refirió que en un primer momento 

acordaron de palabra que contratarían sus servicios profesionales de consultor mediante un 

convenio en el que se establecerían las condiciones de la relación profesional. A raíz de ello, 

el 1 de diciembre de 2005 Vázquez le envía por mail un modelo de contrato al cual le sugirió 

unos cambios que fueron aceptados por Vázquez. 

Explicó que el vínculo contractual se mantuvo después de la primera 

prórroga, dándose por finalizado el 10/12/2009, mediante nota cursada a Caesa.  

Agregó que los servicios de su consultoría consistieron básicamente en la 

presentación de personas de diferentes empresas, contratistas de obras; proveedores y 

fabricantes, entre otras cuestiones. 

En este contexto, encontrándose el proyecto paralizado y sin solución a la 

vista, en el año 2012 la firma Odebrecht informó que estaba gestionando un financiamiento 

en Brasil para la obra a través del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES), y para 

que pudiera avanzar y concretarse manifestó en una reunión con todos los integrantes de la 

UTE, la necesidad de incrementar su participación en el Consorcio para tener como mínimo 

el 50 % y el liderazgo. 

Frente a esta situación, Comsa estaba dispuesta ceder su parte y salir 

totalmente de la UTE, sin embargo, pese a que todos estuvieron de acuerdo, eso no era 

posible hasta tanto se obtuviera una autorización del Comitente, circunstancia que implicaba 

modificar el contrato. Por tal motivo, se estableció que Comsa continuaría pero sólo a los 



efectos formales con solo el 1%, sin voz ni voto en el consorcio y totalmente fuera de las 

gestiones así como de las eventuales pérdidas o ganancias. A cambio de esa salida pedimos 

para Comsa tener el derecho preferencial para la ejecución de los trabajos de la especialidad 

ferroviaria de obras de vías dentro del contrato, lo que obviamente a las otras tres empresas 

les pareció bien.  

Explicó la actuación de Comsa dentro de la UTE Soterramiento, afirmó que 

tanto él como Juan José Rampoldi y cualquier otro empleado de la firma, no han participado 

en maniobra delictiva alguna.  

Que el vínculo sostenido con Manuel Vázquez y la firma Caesa, fue 

estrictamente profesional, limitándose al asesoramiento por parte de aquél, y que como 

empleado delegado de Comsa S.A. España en Argentina, actuaba por cuenta y orden como 

el único Director y gerente de la sociedad argentina Comsa de Argentina S.A. y también 

como representante legal de la sociedad extranjera Comsa S.A. Sucursal Argentina, y en 

cumplimiento de reglas de buen gobierno corporativo, así se comporté siempre con los 

proveedores y clientes.  

Por otra parte, señaló que Comsa no ha tenido relación alguna con la firma 

Controles y Auditorías Especiales SL de España (CYAES), ni con las empresas Klienfeld 

Service Ltda y Pribont Corporation SA; ni ha participado de modo alguno en la decisión o 

materialización de transferencias de sumas de dinero a través de estas últimas tres empresas.  

Los únicos pagos por el asesoramiento de Manuel Vázquez, fueron a la firma 

Caesa, bancarizadamente, como un proveedor más de Comsa y todo bajo las normas y 

formalidades correspondientes y fue declarado ante la AFIP.  

Reiteró que los pagos mensuales fueron por el equivalente en pesos al cambio 

oficial de la suma de U$S1000, y el único fee de éxito, pagado también en pesos y 

descontando todos los pagos mensuales, fue por el 1% de lo facturado y cobrado por los 

trabajos de vía realizados por Comsa de Argentina S.A. como subcontratista en la obra de 

La Picasa, a la que accedimos en UTE junto a Iecsa, a través de la presentación ya descripta 

que nos hizo Manuel Vázquez.  

En este sentido, destacó que los pagos efectuados a Caesa no fueron por 

sumas siderales, sino perfectamente adecuados al servicio contratado. 
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En cuanto a la presunta segunda etapa descripta por V.S. al convocarlo a 

prestar declaración indagatoria, negó su existencia, aclarando que no participó de pagos 

ilegales a funcionarios públicos argentinos, ni mediante el auxilio de Manuel Vázquez, ni 

por medio de Jorge Rodríguez, ni de ningún otro modo.  

Concluye que a partir del mes de noviembre de 2012 y hasta el 3 de marzo 

de 2016, la participación formal de Comsa fue del 1% y la real del 0%, sin derechos ni 

obligaciones dentro de la UTE y con una carta de INDEMNIDAD firmada por los 

representantes de Odebrecht, Iecsa y Ghella, circunstancia que demuestra que, más allá de 

su negativa a haber participado en pago de “sobornos”, de hecho y de derecho no formaba 

parte de la UTE y todo lo ocurrido y resuelto durante el período 2012/2017, fue sin la 

participación de Comsa.  

Con respecto a los hechos indicados por Castro, se destaca que la suscripción 

del Term Sheet “Acuerdo Comercial Comsa” señalado y ampliamente descripto por el 

representante de Comsa, no opera como una eximente de la responsabilidad que le cabe a la 

firma en términos de su participación en la maniobra ilícita.  

Sobre el particular, conforme ya fue expresado previamente, la asunción del 

liderazgo de Odebrecht en la UTE CNS tuvo lugar en septiembre de 2013, casi en la etapa 

final del marco temporal fijado en el expediente, motivo por el cual tampoco resulta 

pertinente la mención sobre este punto. 

 

12. Gianvincenzo Coppi: Representante Legal de Ghella Spa 

Intervenciones puntuales y pruebas de cargo: 

Se desempeñó como representante legal de la firma Ghella Spa en 

Argentina140 y formó parte del directorio de Iecsa junto a Lorenzo Ghella. 

 

                                                 

140 F:\S\05 - Doc. reservada\Afip\Legajos IGJ IECSA-CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT-GHELLA-

COMSA.pdf. Pág. PDF 1837. 
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Por Acta de Asamblea Ordinaria del 16/4/2009, es nombrado Director 

Suplente de la sociedad. 



 

Véase que la información societaria reseñada pone en evidencia la existencia 

de vínculos societarios entre Iecsa y Ghella. En efecto, ambos representates legales de 

Ghella -Lorenzo Ghella y Gianvincenzo coppi- han formado parte del órgano de 
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administración de Iecsa, circunstancia que se traduce en una mayor concentración y 

centralización del poder de decisión en cabeza de la empresa que lideró el consorcio. 

Continuando con la misma línea, de la información aportada por IGJ emerge 

que “el representante del accionista AC (Angel Calcaterra) informa que en fecha 17 de 

enero de 2011 la Sociedad recibió una nota del señor Gianvincenzo Coppi comunicando su 

renuncia al cargo de Director Suplente de la Sociedad”. 

 

 

 

En lo que a su actuación en el marco del expediente administrativo refiere, el 

12 de abril de 2006 presentó una nota por cuenta y orden de Ghella Spa, solicitando 

extensión de 60 días para la presentación del Sobre Nro. 1, por tratarse de una sociedad 



extranjera que debía abrir una sucursal y por no ser suficiente el tiempo con que se contaba 

para el otorgamiento de la garantía de mantenimiento de la oferta (fojas 382 del expediente 

administrativo) y una nota por cuenta y orden de Ghella Spa solicitando determinadas 

aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones  (fojas 433 del expediente administrativo)  
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Asimismo, el representante legal de Ghella Spa Roma, nombró y constituyó 

a Gianvincenzo Coppi como “Institor”141 de la sucursal de la firma en Argentina, 

otorgándole amplias facultades, entre las cuales se destaca: nombrar apoderados especiales, 

establecer relaciones comerciales con entidades de crédito, abrir cuentas corrientes y 

solicitar créditos en general, incluso suscribiendo títulos de créditos en nombre y por cuenta 

de la sucursal, otorgar delegaciones parciales o totales a terceros, estipular y firmar contratos 

de suministros de materiales, servicios y subcontratas, contratar o despedir personal de la 

sucursal,etc. 

En oportunidad de su convocatoria en los términos del art. 294 del CPPPN, 

negó los hechos que se le imputan y se remitió al descargo por escrito. 

Comenzó explicando sus antecedentes personales y en la empresa. Hizo saber 

que es ingeniero minero y que se desempeñó como Director de Ventas Internacionales  

desde el año 2002 hasta el 2014, fecha en que le fue otorgada la jubilación. 

En relación con su actuación en el expediente licitatorio del soterramiento 

del Ferrocarril Sarmiento explicó que lo hizo por cuenta y orden (apoderado) de una 

sociedad constituída en el extranjero y que sus intervenciones fueron dos: 

El 12 de abril de 2006 presento una nota (fojas 382 del expediente 

administrativo) por cuenta y orden de Ghella Spa, solicitando extensión de 60 días para la 

presentación del Sobre Nro. 1, por tratarse de una sociedad extranjera que debía abrir una 

sucursal y por no ser suficiente el tiempo con que se contaba para el otorgamiento de la 

garantía de mantenimiento de la oferta. Se trató de una nota usual en cualquier proceso 

licitatorio, en el cual los adquirentes del Pliego suelen pedir  prórroga de los plazos que el 

licitante puede o no conceder.  

Ese mismo día, también presentó una nota (fojas 433 del expediente 

administrativo) por cuenta y orden de Ghella SpA solicitando determinadas aclaraciones al 

Pliego de Bases y Condiciones. 

                                                 

141 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\13. EXP S01 0025176 - 2006  - Cuerpo XIII.pdf. 
Pág. PDF 62/63. 



 También mencionó que con posterioridad a su actuación en el proceso 

licitatorio, el 27 de abril de 2006 Ghella Spa lo nombró representante de la Sucursal a 

Argentina pero que esa designación no se extiende retroactivamente., quedando incólume 

el carácter en que realizó las presentaciones aludidas. 

Además, refirió que el Representante Legal de una sociedad constituida en el 

extranjero, como es el caso de Ghella Spa. - que se halla inscripta en el Registro Público de 

Comercio en los términos del artículo 118 de la Ley 19.550- no reviste un rol o un carácter 

"orgánico" análogo al del administrador de una sociedad comercial, sino que la relación 

entre el mentado Representante Legal y la sociedad constituida en el extranjero 

necesariamente se encuadra en la figura del mandato. 

Seguidamente, en forma complementaria a las críticas expresadas en el 

escrito general presentado a fs. 3481/3509 manifestó que en el llamado a indagatoria no se 

describen hechos individuales sino que se realiza una construcción, que además de ser 

autocontradictoria e incoherente, es genérica y despersonalizada, sin una descripción 

detallada de conductas individuales con precisiones de tiempo, modo y lugar por los cuales 

son vinculados al proceso y convocados a indagatoria los imputados. El relato de los hechos 

es genérico y vago, siempre girando en torno al soborno que supuestamente hubo para esta 

obra y la extensión de responsabilidad a todo el que estuvo cerca de la licitación. 

Agregó que debido a esta imputación genérica, la prueba indicada es también 

genérica, y por ende cuantiosa, inabarcable, lo que impide una adecuada defensa, porque no 

es posible vislumbrar en ese fárrago de piezas la prueba que realmente se refiere al quehacer 

de cada imputado en particular. 

Señaló que esta atribución genérica a todos y cada uno de los imputados de 

todas y cada una de las múltiples acciones constitutivas de la presunta maniobra vinculada 

a múltiples aspectos del proyecto de soterramiento de la línea ferroviaria Gral. Sarmiento, 

constituye una violación flagrante del llamado "principio del hecho", que estatuye que el 

derecho penal sólo actúa cuando se ha realizado una acción, considerada como delito, por 

un sujeto y, de esta manera se pretende construir, para cada imputado, una responsabilidad 

penal solidaria y objetiva, completamente incompatible con el principio de culpabilidad (art. 
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18 CN) y con todos los principios elementales e indiscutidos del derecho penal liberal que 

nos rige. 

Por otra parte, manifestó que el eje para definir el carácter de imputado pasa 

por la mera circunstancia de haber sido apoderado en el marco de la licitación lo que denota 

la imposibilidad de atribuir conductas concretas. En este sentido, refiere que imputar a un 

apoderado es responsabilizar objetivamente toda vez que no se convoca a alguien por una 

actuación delictiva, sino por el rol que ejerció. 

En referencia a las manifestaciones vertidas por Coppi, este destaca, entre 

otras cuestiones, que “actuó por cuenta y orden de su apoderado”, y que “el Representante 

Legal de una sociedad constuida en el extranjero (…) no reviste un rol o carácter 

“orgánico” análogo al del administrador de una sociedad comercial, sino que la relación 

entre el mentado Representante Legal y la sociedad constituida en el extranjero 

necesariamente encuadra en la figura del mandato”. 

En este punto resulta de interés mencionar que, de conformidad con lo 

establecido en el art. 121 de la ley 19.550 “El representante de sociedad constituida en el 

extranjero contrae las mismas responsabilidades que para los administradores prevé esta 

ley y, en los supuestos de sociedades de tipos no reglamentados, las de los directores de 

sociedades anónimas” (el destacado me pertenece). 

En función de lo expuesto, el rol de Coppi en su carácter de representante 

legal de la sociedad extranjera Ghella Spa, de acuerdo a nuestra normativa interna, es 

asimilable a la de un administrador. 

Finalmente, con respecto a las críticas expuestas en relación a la falta de 

descripción detallada de conductas individuales en el llamado a indagatoria, coincido con 

lo sostenido por V.S. en el auto de mérito, a cuyos fundamentos me remito en honor a la 

brevedad. 

 

13. Mario Blanco: Representante Legal y apoderado de Ghella Sp 

Intervenciones puntuales y pruebas de cargo: 

El 5 de mayo de 2006 Ghella Spa le otorgó un Poder Especial con amplias 

facultades para que, en su condición de abogado, realice actos en su nombre y representación 



en procesos administrativos y judiciales, como así también se le otorgó la potestad de 

participar en licitaciones y asumir los compromisos y pactos necesarios para ejercer esa 

potestad. 

Con respecto a su intervención en el marco del expediente administrativo por 

el cual tramitó la obra pública, partició de diferentes actos, los cuales se detallan a 

continuación: 

• Suscribe el Recibo TG Nro. 12 que acredita la recepción del Pliego de 

Licitación por el Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito Liniers por parte de 

Ghella S.p.a. y Ghella Sogene S.A (fs. 380 de expediente Licitatorio). 

• Mediante Escritura de Poder de fecha 22 de mayo de 2006, en 

representación de Ghella, confiere poder junto a los representantes del resto de las empresas 

integrantes del CNS a distintas personas divididas en grupos que eran designados por los 

mentados integrantes. Así, los apoderados integrantes del “Grupo A” fueron nominados por 

Iecsa S.A., los del “Grupo B” por Constructora Norberto Odebrecht S.A, los del “Grupo C” 

por Ghella S.p.a. -recayendo esa nominación únicamente Mario Blanco- y los del “Grupo 

D” por Comsa S.A. (fs. 1400/1402  del expediente administrativo. 

• Suscribe junto a Diego Hernández (de Iecsa S.A.), Roberto Rodríguez y 

Diego Pugliesso (de Constructora Norberto Odebrecht S.A) y Ramón Castro (de Comsa 

S.A.) el Sobre nro. 1 del Consorcio Nuevo Sarmiento. Dicho sobre contenía los 

Antecedentes de los Integrantes y la Garantía de Oferta. La documentación del Sobre 1 se 

presentó a los fines de acreditar la capacidad de los integrantes del Consorcio para ejecutar 

la obra. Se trata de documentos técnicos, contables, financieros, legales y la garantía de 

mantenimiento de oferta. Constituyó el primer paso en el proceso de selección de quien a la 

postre sería el contratista de la obra (fs. 978/4531). 

• Suscribe junto a Diego Hernández, Mauricio Couri y Alexandre Assat y 

Ramón Castro el sobre Nro. 2 que contiene el Proyecto de Ingeniería de la Obra. (Cuerpos 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 completos) y 32 (hasta fojas 10081). 
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• Suscribe junto a a Diego Hernandez, Mauricio Couri y Alexandre Assat  

y Ramón Castro el Sobre nro. 3 del CNS que contiene la Oferta Económica -fs. 11316/11415  

del expediente administrativo-. 

• Suscribe una "Solicitud de certificado de capacidad de contratación anual 

para licitación" presentado ante el Registro Nacional de Constructores por Ghella S.p.A. (fs. 

4120/4125). 

• Suscribe junto a Diego Hernández, Mauricio Couri y Alexandre Assat (y 

Ramón Castro el análisis de precios de la oferta del Consorcio Nuevo Sarmiento y la 

descripción de los ítems de certificación. Esta presentación se hizo en virtud de lo exigido 

en la Circular Nro. 7. Se trata de una detallada explicación de los precios unitarios que 

conformaron el precio total ofrecido y de la manera en que se certificaría la obra para su 

consideración por el licitante (fs. 11583/12562 del expediente administrativo). 

En oportunidad de su indagatoria, el imputado negó los hechos que se le 

imputaron remitiéndose a su descargo por escrito. 

 Hizo saber que en el año 1981 fundó el Estudio Jurídico “Blanco y 

Asociados” el cual, en el año 2005 y hasta la fecha paso a denominarse “Blanco & Masud 

– Abogados”. Explicó que la firma se halla abocada a la atención de empresas constructoras 

de obras de infraestructuras tanto nacionales como extranjeras teniendo una importante 

vinculación con empresas italianas  debido a sus orígenes en el desempeño de la profesión 

de abogado. 

Sobre este punto aclaró que jamás ha sido parte del “staff” de las empresas 

para las que ha trabajado como abogado, sino que siempre  y en todos los casos actuó como 

profesional independiente percibiendo los respectivos honorarios en tal carácter. 

Señaló que Ghella S.p.a. le otorgó el 5 de mayo de 2006 a través de su 

"Director de Operaciones en el Extranjero" — Sr. Gianvincenzo Coppi — y ante el notario 

de Roma Gianfranco Lepri, un Poder Especial que adjunta al descargo, y en el que pueden 

verse las facultades conferidas para representar a la aludida sociedad. La amplitud de dichas 

facultades se explican en el hecho de que, al no tener Ghella S.p.a. una estructura propia en 

la Argentina y los ejecutivos que hicieron la primera avanzada domiciliarse fuera del país, 



era necesario contar con alguien establecido en el país que pudiera realizar actos en su 

nombre y representación. En dicho instrumento, además de las facultades propias de un 

poder dado a un abogado — representación en procesos administrativos y judiciales— se le 

otorgó la potestad de participar en licitaciones y asumir los compromisos y pactos necesarios 

para ejercer esa potestad. 

 Indicó que pese a que a partir del 4 de junio de 2007 Ghella S.p.a. contó con 

su sucursal en Argentina y designó como su primer representante a Gianvincenzo Coppi, 

siguió representando a la sociedad esporádicamente en virtud del poder oportunamente 

otorgado ya que el mencionada Coppi al no residir en el país no estaba disponible en todos 

los casos en los que se requería su intervención a fin de obligar a la sociedad.  

Señaló que al ser contratado por Ghella S.p.a como profesional independiente 

para brindarles asesoramiento jurídico y para oficiar como apoderado, tuvo vinculación con 

la agrupación empresaria que se dio en llamar Consorcio Nuevo Sarmiento (CNS) 

conformada por Iecsa S.A. (actualmente denominada SACDE S.A.) — Constructora 

Norberto Odebrecht  S.A. — Comsa  S.A. y, por supuesto, Ghella S.p.a. En ese sentido, 

tuvo intervención exclusivamente como apoderado en algunos actos llevados a cabo en el 

expediente SO1-0025176/2006 en el que tramitara la Licitación Pública Nacional e 

Internacional para la contratación del Proyecto de Ingeniería, Proyecto Ejecutivo y 

Ejecución de Obra con Financiamiento para la obra Soterramiento del Corredor Ferroviario 

de la línea Sarmiento. 

En relación de ello, ofició de apoderado en orden a ejecutar determinados 

actos jurídicos en el Expediente S01-0025176/2006 (el "Expediente Licitatorio"). 

 Luego de hacer un racconto de sus intervenciones y el alcance que tuvieron, 

refirió que solo firmó unas pocas presentaciones en el expediente administrativo de la 

licitación y todas ellas fueron en nombre y representación de sus mandantes; y la mayoría y 

más relevantes, fueron suscriptas en conjunto con los apoderados de los otros integrantes 

del CNS. 

Por otro lado, en alusión a las reuniones con los funcionarios intervinientes 

en la licitación de la obra bajo investigación, señaló que jamás ha participado en encuentros 

de esas características. Que las entradas registradas en el Ministerio y aportadas a la causa 
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muestran que, si bien ha ingresado a dicho Ministerio en el periodo bajo análisis, jamás lo 

hizo para reunirse con ninguna persona vinculada a la obra, ni asistido en nombre de Ghella 

S.p.A., sino que lo hizo en el marco de tareas profesionales de rutina (entregar 

documentación o consultar expediente) y en los casos en que se reunió con funcionarios, se 

ha tratado de asuntos vinculados a clientes distintos de Ghella S.p.a. 

El resto del descargo coincide con lo expuesto por Gianvincenzo Coppi. 

Del detalle de las intervenciones indicadas previamente, surge que Mario 

Blanco partició de diferentes actos administrativos en el marco del expediente de la 

licitación pública para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. 

En ese aspecto, si bien el nombrado en su descargo refirió que obró por 

cuenta y orden de su mandante, para esta parte esta circunstancia no lo exime de 

responsabilidad por su actuación en la licitación pública irregular.  

Al respecto, la calidad de su aporte a la maniobra delicitiva ha sido esencial. 

Además, en su caracter de profesional versado en la materia, no podía desconocer que la 

empresa extranjera a la cual representó se encontraba participando en un proceso 

licitatatorio ilegal. 

 

14. Ricardo Dina: Representante Legal de Ghella Spa 

Intervenciones puntuales y pruebas de cargo: 

Se desempeñó como representante de la firma extranjera Ghella Spa y, a su 

vez, fue miembro integrante del órgano de administración de Iecsa desde el 2007 al 

17/01/2011, cuando mediante nota comunicó a la sociedad su voluntad de renunciar al cargo 

de Director Titular. 

Por Acta de Asamblea del 28/9/2007142, fue designado Director Titular de la 

sociedad junto a Gianvicenzo Coppi –primer representante legal de Ghella Spa en 

Argentina– y a Giordano Meda. 

                                                 

142 F:\S\05 - Doc. reservada\Afip\Legajos IGJ IECSA-CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT-GHELLA-

COMSA.pdf. Pág. PDF 170/175. 
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De igual forma, por Acta de Asamblea Oridinaria143 del 29/4/2008, Iecsa 

designa al nombrado como Vicepresidente de la sociedad. 

Por otra parte, suscribió el Contrato de Obra Pública del 23 de diciembre de 

2008 con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación 

en representación de Ghella Spa. 

 

 

 Asimismo, suscribió la adenda al Contrato de Obra Pública con la 

Secretaria de Transporte el día 3/2/2010 en representación de la UTE CNS. 

                                                 

143 F:\S\05 - Doc. reservada\Afip\Legajos IGJ IECSA-CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT-GHELLA-

COMSA.pdf. Pág. PDF 249. 



 

En lo que al expediente de licitación se refiere, participó de los actos 

administrativos que se detallan a continuación: 

• Por Escritura Pública nro. 333, se le concede Poder General Amplio para 

licitaciones públicas con amplias facultades de actuación en el marco de la misma. 
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• El 17 de septiembre de 2008 presentó como representante de la UTE junto 

con S. Altieri y  J. Sánchez Caballero (por Iecsa), M. Couri Ribeiro (por Odebrecht), y H. 

Castro (por Comsa) una nota denominada: "Sumario de Términos y Condiciones para 

Financiamiento de Infraestructura" presentado por el banco Credit Suisse Securities (USA) 

LLC y formulando consideraciones acerca del financiamiento (fs. 12799/1800 del 

expediente administrativo).  

• El 17 de septiembre de 2008 suscribe una presentación como 

representante de la UT junto con S. Altieri (por Iecsa), J. Sánchez Caballero (por Iecsa), M. 

Couri Ribeiro (por Odebrecht), y H. Castro (por Comsa), acompañando la "Nota 



comunicando que por circunstancias extraordinarias en los mercados financieros 

internacionales el banco DEPFA BANK PLC no habrá de participar del financiamiento 

junto con el banco Credit Suisse Securities (USA) LLC.", pero que, sin perjuicio de ello, se 

manifestaba que respecto Credit Suisse Securities (USA) LLC se encontraba en firme la 

oferta financiera, en idénticos términos y condiciones a la presentada oportunamente por el 

consorcio (foja 12.802 del expediente administrativo). 

• El 22 de septiembre de 2008 suscribe una presentación, como 

Representante de la UT junto con S. Altieri y J. Sánchez Caballero (por Iecsa), M. Couri 

Ribeiro (por Odebrecht), y H. Castro (por Comsa), acompañando la "Nota aclarando el 

modo en el que se pagaría el 4,5% del monto nominal de cada emisión correspondiente al 

Honorario de Asesoramiento Financiero por el banco Credit Suisse Securities (USA) LLC" 

(foja 12.810 del expediente administrativo). 

• El 3 de febrero de 2010 suscribe como Representante de la UTE 

juntamente con Alejandra Kademian, Mauricio Couri Ribeiro, Roberto Fabián Rodríguez y 

Ramón Castro, la adenda de fecha 3 de febrero de 2010 al Contrato de Obra Pública por la 

cual: la etapa I de la obra se subdividiría en subetapas de ejecución sucesiva (foja 14050/2 

del expediente administrativo).  

En oportunidad de su descargo, negó los hechos que se le atribuyen y optó 

por realizar su descargo por escrito donde se remitió en primer lugar al escrito presentado a 

fs. 3481/3509. 

Explicó que en 1998 se incorporó al Grupo Ghella  como gerente de Ghella 

Sogene CA, y posteriormente fue encargado de representar a Ghella Spa en el Caribe y 

Centro América coordinando desde allí diversos proyectos y actividades de la empresa entre 

los años 2001 y 2007. 

Desde mediados de 2007 en adelante, y hasta mayo de 2010 

aproximadamente, coordinó las actividades de Ghella en Argentina donde se instaló una 

sucursal para la especialidad de trabajos en subterráneos y a las licitaciones en curso, del 

túnel del arroyo Maldonado y del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. 
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En Buenos Aires, las obras que habían sido adjudicadas a Ghella estaban en 

dos etapas donde su presencia como coordinador no podía aportar grandes cambios. Al 

respecto, refirió que la obra del Soterramiento registraba una demora atribuida a los 

problemas crediticios del país viéndose el consorcio obligado a fragmentar algunas 

actividades tendientes a alcanzar las condiciones impuestas por el contrato para poder 

suscribir el acta de inicio del mismo. 

En relación a su intervención en el expediente licitatorio refirió que firmó 

solo unas presentaciones y todas ellas fueron en nombre y representación de sus mandantes; 

y suscriptas en conjunto con los apoderados de los otros integrantes del Consorcio Nuevo 

Sarmiento. En definitiva se trata de actos ordinarios en el marco de una licitación de obra 

pública, los cuales no merecen reproche de ilicitud alguna. 

En referencia a la representación señaló que una de las empresas integrantes 

del consorcio, y luego el consorcio mismo, le otorgaron poder para representarlos y ejecutar 

en su nombre y de su cuenta uno o más actos jurídicos. Por parte de Ghella, obra en el 

expediente administrativo a fojas 13.769, el poder especial que le fuera otorgado por dicha 

empresa en el año 2000, para participar en licitaciones, firmar contratos de obra, y constituir 

asociaciones temporáneas de empresas. De esta manera, los actos jurídicos en cuestión 

fueron ejecutados a nombre de su mandante. El resto de las manifestaciones coinciden con 

las de Coppi y Blanco. 

En relación a las manifestaciones realizadas por Riccardo Dina con respecto 

a que los actos jurídicos celebrados fueron ejecutados a nombre de su mandante, esta parte 

considera, al igual que en los diferentes casos analizados a lo largo del presente, que la 

calidad de su aporte a la maniobra delictiva fue esencial. 

Nótese, que en su carácter de Gerente de la sociedad extranjera, y 

coordinador de diversos proyectos y actividades de la empresa, no podía desconocer que la 

UTE pagó sobornos para asegurarse la adjudicación y continuidad de la obra píblica en 

cuestión. 

Asimismo, aparece interviniendo en númerosos actos esenciales en el marco 

de la licitación pública en cuestión. 

 



15. Marcelo Cenciarini: Representante Legal de Ghella Spa en Argentina 

Intervenciones puntuales y pruebas de cargo: 

Fue intimado en su carácter de Director de Proyecto de la Obra otorgada al 

Consorcio Nuevo Sarmiento.  

Su designación como representante de Ghella Spa fue inscripta en la IGJ el 

2/12/2013 en reemplazo de Lorenzo Ghella, revocandosé su designación el 9/11/2016. 

Conforme fue manifestado previamente, Ghella detentó una participación del 

30 % en la unión transitoria y mantuvo estrechos vínculos comerciales con Iecsa, en cuyo 

directorio participaron Lorenzo Ghella y Gianvincenzo Coppi. 

El mnombrado ejerció la representación de Ghella en el Comité de 

Administración de la UTE, órgano responsable de la implementación de todas las 

actividades objeto del contrato del consorcio y con facultades de decisión sobre todos los 

temas relacionados a su ejecución.  

En esa línea, contó con amplias facultades a los fines de celebrar actos 

jurídicos y obligar a la empresa a la cual represento. 

En cuanto a su responsabilidad, en virtud del cargo que detentó, y en su 

carácter un representante legal, participó de la toma de decisiones en el consorcio como así 

también en diversos actos administrativos en el marco de la obra pública. De ello se 

desprende que el nombrado tuvo conocimiento de las circusntancias irregulares que giraron 

en torno a la licitación pública investigada y, en consecuencia, los pagos indebidos con 

destino a funcionarios públicos. 
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De acuerdo a la información remitida por el Cuerpo de Investigaciones 

Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró 16 visitas al Ministerio de 

Hacienda entre el 2008 al 2014 las cuales, en su mayoría, fueron con motivo de reuniones 

con Graciela Cavazza, Roberto Baratta, Rafael Llorens y Juan Pablo Schiavi durante el 

periodo investigado. 

De las visitas registradas al Ministerio de Hacienda se destaca la de fecha 

2/2/2010 con Roberto Baratta, dado que al día siguiente, se  firma de la adenda nro. 2 

(3/2/2010) que modificó el contrato de la obra pública para el soterramiento del ferrocarril 

Sarmiento. 



 

 

En su descargo, indicó que desde el año 2004 hasta la fecha ha sido 

contratado como personal dependiente de la empresa Ghella Spa para trabajar en estudios y 

realización de proyectos y de obras de ingeniería ferroviaria. 

En relación al proyecto del Soterramiento del ferrocarril Sarmiento, señaló 

que su  función como empleado de la firma Ghella Spa fue la de realizar estudios técnico-

administrativos, tarea que comenzó en el año 2008. 

Manifestó que su actuación técnica en el expediente administrativo consistió 

en obrar por cuenta y orden (apoderado) de una sociedad constituida en el extranjero (Ghella 

Spa) y de la UTE conformada por dicha empresa, conjuntamente con Iecsa, Comsa S.A. y 

Odebrecht, que conformaban el Consorcio Nuevo Sarmiento (ver sobre esto último el escrito 

general). 

Luego de mencionar cuales fueron sus intervenciones en el trámite del 

expediente licitatorio destacó que actuó en representación de la UTE sin invocar un poder 

otorgado a tal fin pero, de todos modos, y aun sin contar con un apoderamiento otorgado 

por escrito, se daba un supuesto de "mandato expreso otorgado verbalmente" o, en su 

defecto, un "mandato tácito" regulados en los artículos 1873 y 1874 respectivamente del 

Código Civil a la sazón vigente. 
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Agregó que su obrar, así como el del resto de los apoderados, además de no 

ser pasible del reproche penal, se ha adecuado estrictamente a las reglas del derecho privado 

aplicable de resultas de lo cual todo lo obrado en nombre y representación de su mandante 

debe entenderse como actuado personalmente por estas últimas y asumidas las obligaciones 

contraídas de ese modo. 

En su descargo por escrito indicó que desde el año 2004 hasta la fecha ha 

sido contratada como personal dependiente de la empresa Ghella S.P.A. para trabajar en 

estudios y realización de proyectos y de obras de ingeniería ferroviaria. 

En relación al proyecto del Soterramiento del ferrocarril Sarmiento, señaló 

que su  función como empleado de la firma Ghella S.P.A. fue la de realizar estudios técnico-

administrativos, tarea que comenzó en el ario 2008. 

Manifestó que su actuación técnica en el expediente administrativo consistió 

en obrar por cuenta y orden (apoderado) de una sociedad constituida en el extranjero (Ghella 

Spa) y de la UTE conformada por dicha empresa, conjuntamente con Iecsa S.A., Comsa 

S.A. y Odebrecht, que conformaban el Consorcio Nuevo Sarmiento (ver sobre esto último 

el escrito general). 

Luego de mencionar cuales fueron sus intervenciones en el trámite del 

expediente licitatorio destacó que actuó en representación de la UTE sin invocar un poder 

otorgado a tal fin pero, de todos modos, y aun sin contar con un apoderamiento otorgado 

por escrito, se daba un supuesto de "mandato expreso otorgado verbalmente" o, en su 

defecto, un "mandato tácito" regulados en los artículos 1873 y 1874 respectivamente del 

Código Civil a la sazón vigente. 

Agregó que su obrar, así como el del resto de los apoderados, además de no 

ser pasible del reproche penal, se ha adecuado estrictamente a las reglas del derecho privado 

aplicable de resultas de lo cual todo lo obrado en nombre y representación de su mandante 

debe entenderse como actuado personalmente por estas últimas y asumidas las obligaciones 

contraídas de ese modo. 

 

 

 



16. Roberto Fabían Rodriguez: Constructora Norberto Odebrecht  

Intervenciones puntuales y pruebas de cargo: 

Fue designado como representante legal de la sucursal de Constructora 

Norberto Odebrecht en Argentina. 

Conforme nuestra normativa interna, y tratándose Odebrecht de una sociedad 

extranjera, de acuerdo al art. 121 de la ley 19.550 “El representante de sociedad constituida 

en el extranjero contrae las mismas responsabilidades que para los administradores prevé 

esta ley y, en los supuestos de sociedades de tipos no reglamentados, las de los directores 

de sociedades anónimas” (el destacado me pertenece). 

En función de lo expuesto, la delimitación de la responsabilidad que le cabe 

al mencionado, se encuentra regulada a través de normativa interna –Derecho local–. Al 

igual que en el caso de los restantes representantes legales de las empresas extranjeras 

participantes de la UTE, cuyas responsabilidades ya fueron previamente analizadas por esta 

parte, Roberto Fabián contó con las más amplias facultades para realizar actos y celebrar 

negocios jurídicos en el país en representación de Odebrecht.  

Se trató de una persona con autoridad directiva de más alto nivel que no podía 

desconcer que el consorcio, primero prometió y luego pagó sobornos a servidores públicos.  

En ese orden, no resultaría prudente sostener que, los representantes de las 

empresas extranjeras que se desempeñen en nuestro territorio, puedan eximirse de 

responsabilidad por el simple hecho de realizar actos jurídicos “por cuenta y orden de su 

mandante”. De adoptarse esa postura, se generarían mayores incentivos para la comisión de 

delitos de corrupción, sobre todo, en el ámbito de transacciones comerciales internacionales. 

Con respecto al nombrado, resulta pertinente destacar que ejerció la 

representación de un grupo económico que, conforme ya fue harto mencionado a lo largo 

del presente, pagó sobornos a políticos, funcionarios públicos y empresarios en más de 40 

países de Latinoamerica con la finalidad de asegurarse la adjudicación de licitaciones 

públicas en condiciones de ventajas ilegítimas.  

Esta circunstancia lo coloca -junto a Diego Pugliesso-, en una posición en la 

cual, en su carácter de máxima autoridad representante del conglomerado económico que 

reconoció haber pagado coimas a políticos, funcionarios y empresarios de diferentes países 
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de Latinoamerica para asegurarse la adjudicación de obras públicas, no podía desconocer 

que la UTE CNS que integró, pagó sobornos a funcionarios públicos en nuestro país para 

asegurarse la adjudicación y continuidad de la obra del soterramiento. Desde esta óptica, 

contribuyó en la materialización del perverso circuito instaurado en derredor de la 

asignación de la obra pública investigada en autos. 

Bajo este prisma, suscribió el contrato de obra pública con la Secretaria de 

Transporte el 23 de diciembre de 2008 junto a Mauricio Couri Ribeiro, en representación 

de Constructora Norberto Odebrecht para llevar a cabo la obra del soterramiento del 

ferrocarril Sarmiento con funcionarios públicos que tuvieron la postestad de intervenir en el 

proceso licitatorio direccionando la obra a favor del consorcio. 

 

Asimismo, suscribe la nota de “Solicitud de Admisión” a la Licitación 

Pública Nacional de fecha 24 de mayo de 2006 en representación del consorcio junto a 

Diego Alonso Hernández, Roberto F. Rodríguez, Héctor Ramón Castro y Mario Blanco. 



 

Con fecha 21 de marzo de 2006 la empresa Constructora Norberto 

Odebrecht, representada por sus Directores Adriano Juca Rolim y Marcio Faria Da Silva, 

otorgaron poder al nombrado y a Diego Luis Puglieso, para representar a la firma y su 
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sucursal en la República Argentina con las más amplias facultades para realizar los actos y 

negocios jurídicos que debieran ser celebrados o realizados para tener efecto en este país. 

Allí, se detallan las facultades conferidas a los nombrados, entre las que se destaca la 

atribución para participar en licitaciones de cualquier naturaleza y en concursos públicos y 

privados, como así también, efectuar todo tipo de pago y/ o adelanto por cuenta u orden de 

la otorgante por cualquier clase de acto, contrato u operación celebrada por ella. 

Mediante Escritura  Pública nro. 162, de fecha 22 de mayo de 2006, se unificó 

la personería de las firmas para la participación de la licitación de la siguiente manera: Grupo 

A) Diego Alonso Hernández, Javier Sánchez Caballero, Pablo Guillermo Previde y Eduardo 

Fernández; Grupo B) Roberto Fabián Rodríguez, Pugliesso, Gabriel Ricardo Ybarra y 

Flavio Bento de Faria; Grupo C) Mario José Blanco; y Grupo D) Héctor Ramón Castro, 

donde asimismo, se consignaron sus atribuciones 

En el escrito de presentación de descargo obrante a fs. 4796/4839 expuso sus 

manifestaciones, los cuales resultan concordantes con los del resto de los representantes y/o 

apoderados del consorcio adjudicatario. Además, realizó una reseña de sus antecedentes 

personales y afirmó que no fue nombrado en la denuncia que dió inicio a autos, ni 

mencionado en las publicaciones periodísticas y declaraciones testimoniales de Hugo 

Alconada Mon, no ha tenido intervención en los correos electrónicos investigados, ni ha 

sido vinculado a contrataciones o pagos a la empresa Caesa o a funcionarios públicos. 

 

19. Diego Pugliesso: Constructora Norberto Odebrecht 

Intervenciones puntuales y pruebas de cargo: 

Fue representante legal de la sucursal Constructora Norberto Odebrecht 

designado por Acta de Asamblea del 7/3/2007 junto a Alexandre Assaf Abbo Assali. 

En líneas generales, y honor a la brevedad, con respecto a la responsabilidad 

que le cabe al nombrado, me remito a los fundamentos esbozados en previamente con 

respecto a Roberto Fabián Rodríguez, en virtud de que ambos fueron designados por 

Odebrecht para ejercer la representación de la constructora en nuestro país. 

 



 

 

Suscribe la nota de “Solicitud de Admisión” a la Licitación Pública Nacional 

de fecha 24 de mayo de 2006 en representación del consorcio junto a Diego Alonso 

Hernández, Roberto F. Rodríguez, Héctor Ramón Castro y Mario Blanco. 
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Suscribe la documentación correspondiente al Sobre nro. 1, que fuera 

presentada por el Consorcio junto a Ramón Castro, Mario Blanco, Diego Alonso Hernández, 

y Roberto Rodríguez. 

Suscribe la carta de financiamiento presentada emitida por el DEPFA BANK 

de Irlanda y el Credit Suisse Securities de Estados Unidos de América en relación a la 

licitación para la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, en la que dichas entidades 

crediticias pusieron de manifiesto el compromiso de financiar la inversión considerada en 

la Etapa I de la obra por hasta la suma de U$S 1.000.000.000, con participación de cada 

una, por la suma de U$S 500.000.000, ello sujeto a los términos y condiciones allí 

descriptos, a los que cabe remitirse144. 

 

 

                                                 

144 F:\S\04 - Causas completas\x PIA\Licitación c OCR\40EXP S01.0025176-2006 - Cuerpo XL.pdf. Pág. PDF 166/167. 



 

En su descargo obrante a fs. 4671/4685, sus manifestaciones fueron 

coincidentes con los del resto de los empresarios. Así, enunció sus antecedentes personales 

y se pronunció acerca de su ajenidad con los hechos investigados, en tanto señaló que no 

fue designado para actuar en el marco del proceso licitatorio de la obra en cuestión ni 

tampoco intervino de manera efectiva en el expediente ni se reunió con funcionarios 

públicos. Por otro lado, que no participó en el desarrollo de ofertas para la licitación ni en 

su ejecución pero que en su carácter de apoderado se le requirió firmar documentación 

relacionada a proyectos en los que no tuvo participación. 

 

   1.b. Funcionarios públicos  

   En este punto, habiendo efectuado una descripción detallada de los sucesos y 

elementos de cargo recolectados hasta el momento en las presentes actuaciones, corresponde asentar 
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el criterio de valoración que sostiene esta parte respecto de la responsabilidad de los funcionarios 

que intervinieron en la maniobra bajo estudio.  

    En este sentido, tal como lo ha sostenido el juez instructor en el auto de fs. 

5508/5639, las irregularidades detectadas a lo largo del proceso licitatorio de la obra del 

soterramiento del Corredor Ferroviario de la Línea Sarmiento, han demostrado cabalmente 

que los funcionarios públicos a cargo de la obra actuaron en distintas etapas con el fin de 

beneficiar al Consocio Nuevo Sarmiento.  

   Asimismo, se pudo comprobar que el accionar contrario al normal 

funcionamiento de la administración pública fue posible gracias al aporte realizado por los 

agentes estatales –de inferior responsabilidad en la obra– que no efectuaron objeciones al 

evidente apartamiento de los preceptos y principios administrativos que debieron ser 

aplicados en la contratación pública.   

   En este mismo norte, resulta conveniente entender y proporcionar que el 

reproche a los sujetos involucrados se debe realizar en función de su accionar integral, sin 

que este resulte escindido de la maniobra general, puesto que el mismo surge de la formación 

de un plan criminal en el que intervinieron en distinta medida las personas aquí imputadas.  

   En este sentido, se ha expresado la Cámara del Fuero al indicar: 

“Corresponde a esta altura, respecto aquellas defensas que pretenden limitar el accionar, 

y consecuente eventual reproche, de sus asistidos al efectivo plazo en que se encontraron 

cumpliendo funciones o solamente a los actos en que tomaron parte, hacer nuestras las 

palabras del instructor en cuanto sostuvo que ´el esclarecimiento de los sucesos 

investigados exige la valoración integral los actos llevados a cabo como un conjunto. Su 

análisis aislado o parcializado puede conllevar al equívoco de caracterizarlos como 

severas irregularidades administrativas o como una sucesión de injustos de menor 

relevancia´”145.  

                                                 

145 C.Cr.C.F., Sala I, CFP 1614/2016/90/CA13, “BEN, Carlos Humberto y otros s/ procesamientos y 
embargos”, 19/12/18. 
 



   En virtud de lo antedicho y sin perjuicio de que a lo largo de la instrucción 

se puedan identificar a otras personas que hayan formado parte en igual o menor 

participación de los hechos investigados, corresponde efectuar una valoración jurídica y 

probatoria sobre los actos de aquéllos funcionarios que han intervenido en la maniobra con 

un rol protagónico.  

   Ello resulta conveniente, puesto que en discrepancia con la valoración 

efectuada por el juez instructor, esta parte considera que los elementos reunidos hasta el 

momento en la presente causa bastan para sostener que al menos cuatro de los servidores 

públicos encargados de llevar adelante el proceso licitatorio, han recibido pagos indebidos 

que motivaron “el dictado de distintos actos administrativos irregulares, [y] efectivamente 

dirigieron su accionar, en miras de favorecer y mantener en carrera en las distintas etapas 

del trámite a las firmas del Consorcio Nuevo Sarmiento, con el fin de adjudicarle la obra y 

posteriormente sostenerlo” –ver en auto de mérito la fs. 5584vta. del expediente principal–

.  

   En este sentido, encuentro elementos de prueba suficientes para sostener que 

Ricardo Raúl Jaime, Juan Pablo Schiavi, Roberto Baratta y José Francisco López, 

efectuaron los actos pertinentes para guiar el direccionamiento de la obra a las resultas de 

ventajas y beneficios para la UTE ganadora, y que la motivación signada del 

direccionamiento se vio promovida e incentivada por el pago de sobornos por parte de los 

empresarios pertenecientes al Consorcio Nuevo Sarmiento.   

   Sentada esa base entonces, resulta lógico comprender que la relevancia de la 

actividad probatoria que desarrollaron los servidores públicos encuentra asidero en las 

intervenciones que realizaron en las actuaciones administrativas correspondientes a la obra 

del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Éstas actuaciones se identifican con el 

expediente nro. S01:0025176/2006 y el nro. S02:0082577/2013 –original nro. 

S01:0484333/2010–. 

   En este norte, resta señalar que los actos desplegados no han sido aislados 

y/o convenientes al desarrollo de la obra, ni en búsqueda de salvaguardar los intereses de la 

administración pública. Por el contrario, los mismos se emitieron en desmedro del Estado, 
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debido a que los agentes públicos decidieron primar sus intereses personales por sobre el 

interés de la administración, violando el deber de fidelidad depositado en ellos.  

   Las demás pruebas aunadas en autos nos permite afirmar que los agentes 

sindicados previamente han formado parte del armado de un gran pacto venal conformado 

con los empresarios del CNS, el cual se inició meses antes al llamado a licitación pública, 

perdurando a través del tiempo que se encuentra bajo estudio, incluyendo el cambio y la 

intervención de diversos actores.  

   Dicho esto, y a los efectos de proveer una mayor clarificación en el enunciado 

de estos actos y su respectiva valoración, entiendo conveniente realizar el análisis de los 

mismos en forma individual.  

 

a) Ricardo Raúl Jaime: Secretario de Transporte de la Nación  

    Organismo: Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

   Decretos de designación: Decreto 65/2003146 de fecha 28/5/03; Decreto 

22/2007147 de fecha 10/12/07. 

   Renuncia: Decreto 822/2009148 de fecha 1/7/09 

 

   Tal como se ha referenciado en el presente escrito –y ha sido dispuesto en el 

auto de mérito de fs. 5508/5639–, Ricardo Jaime en su carácter de Secretario de Transporte, 

emitió diversos tipos de actos administrativos a los efectos de manipular y guiar el proceso 

licitatorio con el fin de que la UTE-CNS resultara adjudicataria de la obra del Soterramiento 

de la Línea Sarmiento. Asimismo, luego orientó el trámite del expediente licitatorio para 

que el Estado intervenga, a través de ADIF SE, como financista del contrato de obra pública.  

   Estos actos se desarrollaron bajo las siguientes condiciones. Mediante la 

Resolución 390/2005149 MPFIPyS, de fecha 26 de abril de 2005, se le confirió la potestad 

                                                 

146 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/85719/norma.htm,  
147 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/135648/norma.htm 
148 https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-822-2009-155098  
149 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=105846 



de desarrollar los procedimientos de selección aludidos para las obras relacionadas con el 

ejercicio de las competencias propias de la Secretaría de Transporte, quedando a su cargo la 

adjudicación de las mismas.  

   Asimismo, fue facultado por el PEN, a través del Decreto 1683/2005150 para 

fortalecer y desarrollar el “Programa de Obras del Sistema de Transporte Ferroviario de 

Pasajeros de Superficie y Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires” y para 

ejecutar el “Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de bienes” a fin de 

garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros.  

    Por las facultades otorgadas, fue que con fecha 21 de febrero de 2006, emitió 

la Resolución 82/2006151 y llamó a Licitación Pública Nacional e Internacional para la 

contratación del Proyecto de Ingeniería, Proyecto Ejecutivo y Ejecución de Obra con 

Financiamiento para la obra Soterramiento del Corredor Ferroviario de la Línea Ferrocarril 

Sarmiento, la cual tramitó bajo el expediente Nº S01:0025176/2006 del registro del 

MPFIPyS. 

   Habiéndose hecho efectivo el llamado a licitación, debido a las potestades 

que ostentaba y a la función jerárquica que tuvo sobre el expediente administrativo, emitió 

y fue responsable de los siguientes actos relevantes que beneficiaron directamente al 

consorcio e instauraron las condiciones necesarias para desplegar la maniobra ilícita bajo 

estudio:  

- El 10 de marzo  de 2006, emitió la Circular 1, por medio de la cual se 

dispuso la eliminación del punto del llamado a licitación que establecía que las UTE o 

Consorcios que pretendieran ofertar, debían acreditar una participación de empresas 

nacionales de al menos el 70% del grupo oferente. También se modificó un aspecto del 

requisito de capacidad patrimonial –índice de endeudamiento–, y se eliminó el impedimento 

de los quebrados o concursados para presentarse en la licitación.  

   De esta forma, permitió que la UTE-CNS se adapte a las condiciones de la 

licitación, puesto que el consorcio estaba compuesto precisamente por un 70% de 

                                                 

150 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/112753/norma.htm 
151 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/114471/norma.htm 
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participación extranjera –Odebrecht 30%, Ghella 30% y Comsa 10 %–, siendo Iecsa la única 

firma nacional con un 30% de participación en el Consorcio Nuevo Sarmiento. 

- El día 5 de abril de 2006, emitió la Resolución 222/06, mediante la cual 

otorgó una prórroga solicitada por Ghella SPA, para poder adecuarse a los requisitos del 

pliego.  

- El 2 de mayo de 2006, emitió la Circular 4, mediante la cual aceptó la 

presentación de oferentes bajo la calidad de consorcio prometido, indicó que a tales efectos 

debía presentarse un compromiso de asociación y fijó como requisito ineludible, que las 

empresas constituidas en UTE formalizaran el contrato de constitución previo a la 

presentación del sobre nro. 2, con la eximición de la necesidad de presentar pólizas vigentes 

de ART, entidad calificadora de riesgo y formularios AFIP, aun cuando tales empresas 

extranjeras tuvieren representación o filiales en la Argentina.  

- El 6 de julio de 2006, emitió la Resolución 525/06, mediante la cual se 

prorrogó la presentación de los sobres 2 y 3.  

- El 10 de julio de 2006, por medio de la Resolución 531/06,  designó al 

Comité de Evaluación. 

- El 29 de agosto de 2006, emitió la Resolución 659/06 a través de la cual 

se pre-adjudicó el contrato a los tres oferentes Benito Roggio, Consorcio Iecsa-Odebrecht-

Comsa-Ghella y la UTE Isolux Corsan-Esuco. 
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- El 7 de junio de 2007, emitió la Resolución 324/07, que modifica el 

proyecto de obra y mantiene la precalificación de los oferentes. Mediante esta resolución, 

lejos de dejarse sin efecto el llamado anterior –debido al cambio radical en el objeto de la 

obra–, se realizó una convocatoria que mantuvo a los oferentes de otro proyecto de obra,  



limitando determinadamente la concurrencia de quienes se quisieran interesar en ofertar, 

vulnerando los principios esenciales en materia de contrataciones públicas. Sumado a ello, 

los plazos dispuestos a quienes se quisieran presentar como nuevos posibles adjudicatarios 

se vieron irrisoriamente limitados, y como era de esperarse, ningún oferente se presentó, 

manteniéndose a quienes ya se encontraban precalificados –tal cual la intención de Jaime–.  

   La modificación en el proyecto de obra, incluyó la construcción de pasos a 

distinto nivel, vehiculares y peatonales, y dispuso el soterramiento de los tramos Caballito-

Moreno, dividiéndolo en tres etapas, “Caballito – Liniers (Etapa I), “Liniers – Castelar 

(Etapa II) y “Castelar – Moreno (Etapa III).  
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- Inició a un proceso de emisión de múltiples Circulares efectuó 

diversas aclaraciones y modificaciones a los pliegos y resoluciones, según las necesidades 

del Consorcio Nuevo Sarmiento. 

  En este sentido, el 16 de julio de 2007, emitió las Circulares 7, 8 y 9; el 20 de julio de 2007, 

dictó las Circulares 10, 11, 12, 13, 14 y 15; y el 23 de julio de 2007, finalmente, dictó la 

Circular 16.  

- El 27 de julio de 2007, dispuso una nueva prórroga del plazo de 

presentación de las ofertas técnicas y económicas –sobres 2 y 3–, motivado en razones de 

oportunidad, mérito y conveniencia, mediante la emisión de la Resolución 397/07. 

Con posterioridad el expediente demostraría que esta resolución se encontró dirigida a 

favorecer al consorcio ganador, puesto que la carta de financiamiento presentada por la UTE 

beneficiada fue fechada el 1ro. de agosto de 2007, es decir días después al dictado de la 

circular que otorga la prórroga para su presentación.   

- El 22 de agosto de 2007, emite la Resolución 554/07, mediante la cual 

dispuso una prórroga en la apertura del sobre 3.  

- Estos actos manipularon y direccionaron la licitación para que 

finalmente, con fecha 23 de enero de 2008, mediante Decreto 151/08152, el ejecutivo 

adjudicara la obra pública para soterrar el ferrocarril de la Línea Sarmiento a la UTE 

Consorcio Nuevo Sarmiento, constituida por las empresas Odebrecht, Iecsa, Comsa y 

Ghella.  

- En septiembre de 2008, el consorcio ganador de la licitación notificó que 

uno de los dos bancos que financiaría la obra –el Depfa Bank– no participaría debido a las 

malas condiciones económicas internacionales del mercado. Debido al imperante interés 

particular de Jaime de proseguir con la obra, el 12 de noviembre de 2008, mediante la Nota 

3459, instruyó al Presidente de ADIF S.E. –Juan Pablo Schiavi– para que obtenga el 

financiamiento necesario para dar inicio a las gestiones necesarias para ejecutar la Etapa I 

                                                 

152 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/137031/norma.htm 



de la obra del Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito-Moreno de la Línea 

Sarmiento.  
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- El 19 de diciembre de 2008, sin que fuera previsto en el llamado a 

licitación y habiéndose adjudicado el contrato de obra pública al Consorcio Nuevo 

Sarmiento, tal como estuviera pactado, mediante Nota 4150, imputó el financiamiento de la 

obra al presupuesto de ADIF SE, para el ejercicio 2009/11. 

- El 22 de diciembre de 2008, mediante Nota 4165, aprobó el Contrato de 

Ejecución de Obra, e instruyó a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Economía para 

que se efectúen las medidas presupuestarias necesarias para atender al pago de la obra en la 

Etapa I.  

- El 23 de diciembre de 2008, por disposición del Decreto 2227/08153 de 

igual fecha, firmó el “Contrato de Obra Pública” en representación de la Secretaría de 
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Transporte de la Nación con el Consorcio Nuevo Sarmiento –representado por Ricardo Dina 

por Ghella, Javier Sánchez Caballero por Iecsa, Mauricio Couri Ribeiro y Roberto Fabián 

Rodríguez por Odebrecht y Carlos Gabriel Oliva por Comsa–. 

   De esta forma contundente, Jaime finaliza su actuación en el expediente 

administrativo, debido a su renuncia seis meses después. Los diversos actos administrativos 

emitidos por el ex secretario de transporte, indefectiblemente derivaron en la adjudicación 

de la obra pública al Consorcio Nuevo Sarmiento, y en el dictado del Decreto 2227/08 

mediante el cual se aprobó el modelo de contrato de obra pública que firmó Jaime junto a 

los representantes de la UTE ganadora, y en el que se determinó la necesaria adecuación de 

las partidas presupuestarias para la utilización de fondos de financiamiento externo y/o del 

Tesoro Nacional para iniciar la ejecución de la obra, estableciendo que el gasto se atenderá 

con los créditos con que cuente la ADIF SE en el presupuesto de dicha sociedad para el 

ejercicio 2009 y siguientes en la Jurisdicción 91. 
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   Los actos analizados me permiten afirmar que Ricardo Jaime ha sido quien 

dio inicio al despliegue del entramado corrupto develado en la presente causa.   

   Para hacer efectivo el cobro del dinero pactado, Ricardo Jaime se valió de su 

hombre de confianza, quien actuó como su intermediario, poniendo a disposición las 

empresas de ficticio funcionamiento que controlaba –con la colaboración de Ignacio Soba 

Rojo, Marta Margarita Domínguez, Julián Vázquez y Mariano Vázquez154–, para disimular 

el ingreso de sobornos. Esa persona era Manuel Vázquez y las empresas de las que se valió 

                                                 

154 Ver en el punto de responsabilidad de intermediarios el rol de los nombrados. 



para disimular la recepción de los pagos indebidos emitidos por las empresas del consorcio 

fueron, al menos, Caesa y Pribont Corporation S.A.155  

   Las circunstancias apuntadas en el párrafo anterior, también han sido 

corroboradas en las siguientes actuaciones judiciales: la causa nro. 12.446/08 caratulada 

“Jaime, Ricardo Raúl y otros s/enriquecimiento ilícito y otros” del registro del Tribunal Oral 

Federal nro. 6 –del registro de la Secretaría nro. 14 del Juzgado nro. 7 durante la instrucción-

; la causa nro. 792/2012 “CAESA s/ley 24.769” del registro de la Secretaría nro. 20 del 

Juzgado Nacional en lo Penal Económico nro. 10; la causa nro. 16.260/2010 “NN s/ delito 

de acción pública” del registro de la Secretaría nro. 10 del Juzgado nro. 5; y la causa nro. 

1.614/2016 “Ben Carlos y otros s/asociación ilícita” del registro de la Secretaría nro. 13 del 

Juzgado nro. 7 –ver fs. 1.074/1.077, 1.505/1.512, 1.542, 1.687/1.688, 1.698/1.703, 1.868, 

1.935, 1.972 y 1.998–. 

   La relación con Manuel Vázquez trascendió el catálogo de un simple 

“conocido” del ex-secretario, como refirió Jaime al prestar declaración indagatoria. Vázquez 

actuó en su representación, debido a la íntima relación de confianza que le asistía, y moderó 

los términos del acuerdo que motivaron a Jaime a guiar y establecer las condiciones para 

que la obra se direccione en beneficio del Consorcio Nuevo Sarmiento.  

   Como contraprestación, el funcionario público recibió diversos montos de 

dinero en concepto de sobornos, los cuales se materializaron, por lo probado hasta el 

momento, a través de las empresas que manejaba el intermediario. En la primera etapa de la 

maniobra se valió de Caesa –la cual tampoco resultaba desconocida para Jaime, en 

contraposición a su descargo–, para aducir una falsa prestación de servicios de asesoría y 

consultoría hacia Iecsa y Comsa, en representación del consorcio.  

   En efecto, las sumas registradas de pagos efectuados por Iecsa a Caesa, desde 

el 13 de diciembre de 2005 hasta el 1ro. de septiembre de 2009 suma un monto total de 

$730.363,16. Mientras que las cantidades registradas de dinero transferidas a Caesa desde 

                                                 

155 Ver responsabilidad de Manuel Vázquez, en relación a los pagos emitidos desde Iecsa y Comsa a Caesa 
en concepto de servicios de consultoría inexistentes; y el pago por U$S80.000.- que surge en el intercambio 
de correos electrónicos entre Vázquez y Couri Ribeiro –Odebrecht–, aportados en la notitia criminis 
presentada por la denunciante Graciela Ocaña.  
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Comsa, en concepto de operaciones simuladas de consultoría, entre el período comprendido 

desde el 1ro. de marzo de 2007 hasta el 10 de diciembre del año 2009, ascienden a un total 

de $263.097,56.   

   Sumado a ello, en el comienzo de la segunda etapa –contando con la 

participación de Juan Pablo Schiavi en el esquema delictivo relatado–, mediante la 

recepción de al menos una transferencia gestionada por Klienfeld Services LTD –utilizada 

por Odebrecht– hacia la firma uruguaya vinculada a Vázquez, Pribont Corporation S.A., por 

el monto de U$S 80.000156. 

   Asimismo, Jaime mantuvo varias reuniones con los representantes de la 

empresa líder del Consorcio Nuevo Sarmiento, Iecsa, principalmente con Javier Sánchez 

Caballero. 

 

    

                                                 

156 Se profundiza en el apartado de responsabilidad de intermediarios. 

CARÁCTER 

NOMBRE Y 

APELLIDO DE 

VISITA 

DOCUMENTO 

DE 

IDENTIDAD 

FECHA 

DE 

INGRESO 

HORA DE 

INGRESO 

EMPLEADO/ORGANISMO 

QUE VISITA 
MOTIVO 

IEXSA 

SANCHEZ, 

CABALLERO 

JAVIER DNI: 11478418 18/02/2008 18:54:26 JAIME, RICARDO RAUL 3-Reunión 

IEXSA 

SANCHEZ, 

CABALLERO 

JAVIER DNI: 11478418 28/03/2008 10:35:59 JAIME, RICARDO RAUL 3-Reunión 

IEXSA 

SANCHEZ, 

CABALLERO 

JAVIER DNI: 11478418 09/04/2008 11:33:42 JAIME, RICARDO RAUL 3-Reunión 

IEXSA 

SANCHEZ, 

CABALLERO 

JAVIER DNI: 11478418 15/05/2008 09:47:24 JAIME, RICARDO RAUL 3-Reunión 

PARTICULAR 

CALCATERRA, 

angel jorge 

antonio DNI: 12045859 10/06/2009 09:59:46 JAIME, RICARDO RAUL 3-Reunión 



Por otra parte, también se encuentra el relato habido en los documentos 

aportados en declaración testimonial por el periodista Alconada Mon, que supondrían ser la 

“Colaboración 10” de Luiz Antonio Mameri157, en los que surge que Javier Sánchez 

Caballero, en su carácter de ejecutivo de Iecsa, empresa líder del consorcio, había realizado 

un acuerdo con funcionarios púbicos en nombre del Consorcio Nuevo Sarmiento para que 

ésta ganara la licitación. Asimismo habría informado que una vez que se iniciaran los pagos 

al consorcio por las obras ejecutadas, deberían realizarse los pagos indebidos al partido del 

Gobierno. 

   A su vez, Sánchez Caballero habría informado que en caso de Odebrecht no 

aceptase las condiciones, el consorcio no ganaría la licitación y que luego indicaría los 

valores y la forma en como estos pagos deberían ser realizados. 

   Ricardo Raúl Jaime realizó su descargo por ante la sede del Tribunal, a través 

del cual, resaltó la importancia del ferrocarril Sarmiento, debido a la cantidad de pasajeros 

que transporta y el recorrido que abarca, y la necesidad de evitar la siniestrabilidad en el 

mismo.  

   Agregó que cuando dejó el cargo en la Secretaria de Transporte, la obra 

contaba con inicio de acción, dejando expresa mención que la obra no se llevaría a cabo sin 

acreditarse el financiamiento del adjudicatario y que las razones de ello se debían a la 

situación económica internacional.  

   En razón de la imputación que lo relaciona a los pagos que recibió Manuel 

Vázquez, manifestó que esos hechos dependen del nombrado y de quienes le pagaron, 

indicar por qué lo hicieron. Asimismo, manifestó que Vázquez no tenía ninguna 

participación en las decisiones del Poder Ejecutivo. 

    A su vez, desconoció las transferencias que hicieron posteriormente a dejar 

la Secretaria de Transporte, como así también lo hizo respecto de Ignacio Soba Rojo, de la 

existencia de CAESA en su gestión, ni de las actividades de Vázquez con la empresa. Con 

                                                 

157 Conforme los alcances establecidos en los fallos CCCFed, Sala II, CFP 2885/2016/26/CA3, “Mameri, 
Luiz Antonio s/nulidad”, del 11 de marzo de 2019 y CCCFed, Sala II, CFP 2885/2016/16/CA3, “Mameri, 
Luiz Antonio s/Falta de acción”, del 24 de agosto de 2018. 



 

417 

 

respecto a su relación personal con el nombrado, refirió que era un conocido que ayudó con 

un acuerdo de cooperación ferroviaria con España.  

   Aseguró no haber tenido reuniones con los miembros del consorcio, ni con 

Vázquez, porque no tenía injerencia en la tramitación de la obra del Soterramiento. Sin 

embargo, refirió que con el único que mantuvo alguna reunión en la Secretaria de Transporte 

fue con Ángel Calcaterra, junto a los miembros de TBA vinculados a la obra.  

  Al ser preguntado –a instancias de esta representación fiscal– sobre las 

reuniones que mantuvo con Javier Sánchez Caballero, desconoció haberlas tenido, como así 

también respecto del consorcio en pleno.  

   Ahora bien, habiendo descripto la gran cantidad de actos efectuados por 

Ricardo Jaime con el fin de favorecer y aventajar al consorcio que resultó finalmente 

ganador y la cantidad de vinculaciones que acreditan la recepción de dinero espurio debido 

al pacto venal que ideó con los empresarios del consorcio, entiendo que el análisis de los 

argumentos expuestos por el nombrado al momento de prestar declaración indagatoria no 

resultan óbice alguno para desvirtuar los hechos descriptos. 

   Sentado lo cual, no me resta más que volver a enunciar que Ricardo Jaime 

hizo uso de las facultades otorgadas fidedignamente por la administración pública con el fin 

de obtener provechos personales mediante la recepción de dinero por parte de los 

particulares interesados. Esta situación fue también detectada por el juez instructor, quien 

en el auto de mérito sostuvo la efectiva materialización de pagos indebidos a través de 

operaciones desde Iecsa y Comsa a Caesa, en concepto de ficticios servicios de asesoría.   

Lo que omite destacar el juez es que los pagos espurios detectados forman parte del acuerdo 

realizado entre Jaime y el Consorcio Nuevo Sarmiento, para la adjudicación y continuidad 

de la obra Soterramiento.  

    En este sentido, tal como se destacó a lo largo del presente escrito, los actos 

y evidencias bajo estudio no pueden considerarse como actos aislados, por ello, los pagos 

efectuados por Iecsa y Comsa que el juez tuvo por acreditados en concepto de dádivas deben 

valorarse en función del universo ilícito en el que se ven inmersos. Es decir, que la detección 

de la emisión de sumas dinerarias por dos firmas del consorcio al funcionario a cargo de la 

obra –a través de su intermediario–no hacen más que demostrar el accionar venal del 



consorcio en su conjunto, y que los pagos comprobados se realizaron en función de lo 

acordado entre el funcionario y los empresarios, con la finalidad primera de resultar 

adjudicatarios en la obra pública bajo estudio. 

   Es por ello que, sin perjuicio de lo expuesto en su descargo al respecto, resulta 

totalmente prescindible que en la obra no se haya firmado el contrato-programa que disponía 

la efectiva ejecución de obra o que la misma no se haya iniciado, a la salida de Ricardo 

Jaime de la Secretaría de Transporte de la Nación.  

  Si bien la idea de soterrar el corredor ferroviario de la Línea Sarmiento tiende 

seguramente a favorecer la prestación del servicio y a reducir el alto nivel de siniestros que 

ocurren día a día a lo largo del trayecto que involucra a varios distritos del Área 

Metropolitana de la provincia de Buenos Aires y de esta ciudad, lo cierto es que ese ideal 

no ha sido el verdadero fin, para Jaime, del llamado a licitación de este mega proyecto de 

ingeniería e infraestructura, o por lo menos fue abandonado por el nombrado rápidamente. 

   La puesta en marcha de esta obra por parte de Ricardo Jaime tiene un claro y 

demostrado origen espurio, el cual fue diseñado y pactado entre el nombrado y los 

empresarios de consorcio ganador, con el único objeto de obtener –en ambas partes– un 

beneficio personal.  

   Por otro lado, sin perjuicio de que al momento de defenderse en la presente 

causa Jaime refirió no haber tenido reuniones con ningún miembro del consorcio, salvo con 

Ángel Calcaterra, en los registros de audiencias oficiales surge que también mantuvo 

reuniones con Javier Sánchez Caballero –alto ejecutivo de Iecsa–. Estas reuniones fueron 

desconocidas por Jaime al ser preguntado en su declaración indagatoria, a instancias de esta 

representación fiscal.  

   Esta circunstancia coincide con la exposición que habría efectuado Luiz 

Antonio Mameri, en lo que sería la “Colaboración 10”. Recordemos que Jaime mantuvo la 

mayoría de sus reuniones en la Secretaría de Transporte con Javier Sánchez Caballero158, 

quien resultó sindicado como quien le informa a Odebrecht de la existencia del pacto con 

                                                 

158 Ver responsabilidad de Javier Sánchez Caballero. 
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los funcionarios que implicaría al consorcio el pago de sobornos a medida que avance la 

obra.  

   Esto se debe a que el reproche de responsabilidad que se efectúa aquí se 

encuentra dirigido a afirmar –con el grado de probabilidad requerido en esta etapa– que el 

nombrado desvió el carácter exclusivamente administrativo de sus actos, desde el llamado 

a licitación hasta la firma del contrato de obra pública con los empresarios de la UTE y la 

consecuente inclusión de la obra en el presupuesto estatal, motivado por las diversas 

recepciones de dinero prometidas y entregadas.  

   En síntesis, más allá de considerar que el plan ferroviario objeto de la 

licitación bajo estudio podría resultar favorable para el desarrollo del transporte de 

pasajeros, evitando los preocupantes niveles de siniestrabilidad, la finalidad legítima que 

debía sostener Ricardo Raúl Jaime, en su carácter de secretario de transporte, resultó 

desvirtuada por el acuerdo venal que realizó el nombrado junto a los empresarios del 

consorcio, mediante el cual recibió sobornos, resultando el reproche aquí solicitado 

absolutamente aceptable.  

 

b) Juan Pablo Schiavi 

• Presidente de ADIF SE 

• Secretario de Transporte de la Nación  

   Organismos:  

• Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado 

bajo el control del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

• Secretaría de Transporte de la Nación dependiente del Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

   Decretos de designación:  

• ADIF SE – Decreto 631/2008159 de fecha 14/4/08  

• Secretaría de Transporte – Decreto 823/2009160 de fecha 10/12/07 

                                                 

159 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/139594/norma.htm  
160http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/155099/norma.htm 



   Renuncia: Secretaría de Transporte Decreto 339/2012161 de fecha 7/3/12. 

   A la hora de expresarme en relación a la responsabilidad de Juan Pablo 

Schiavi, es conveniente tener en cuenta que el nombrado participó en la maniobra 

investigada cumpliendo funciones en dos cargos públicos de suma influencia en el contrato 

de obra pública tratado.  

   En ese sentido, como presidente de ADIF SE, inició las gestiones necesarias 

–a exclusivo pedido de Ricardo Jaime– para conseguir el financiamiento estatal necesario 

para poder imputar el proyecto al presupuesto oficial y, en consecuencia, darle comienzo a 

la ejecución del contrato espurio, lo que significaría la prosecución del pacto venal 

establecido con los empresarios. Y luego, ante la renuncia de Ricardo Jaime, fue nombrado 

secretario de transporte, y tomó las riendas del direccionamiento de la obra con el fin de 

favorecer y sostener la continuidad del contrato con el CNS.   

   Por ello, para adentrarnos en el análisis de las intervenciones puntuales de 

Schiavi en el expediente de obra pública, corresponde mencionar que mediante la Ley 

26.352162, promulgada con fecha 25 de marzo de 2008, se creó la Administración de 

Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado. Schiavi fue designado como presidente 

por el Poder Ejecutivo en abril del mismo año, y dentro de sus funciones se encontraban la 

confección y aprobación de proyectos de infraestructuras ferroviarias que formen parte de 

la red ferroviaria, su construcción, rehabilitación y mantenimiento que se lleven a cabo por 

sus propios recursos, de terceros, o asociada a terceros y con arreglo a lo que determine el 

MPFIPyS.  

   Intervenciones como Presidente de ADIF SE 

- El 12 de noviembre de 2008, mediante la Nota 3459, el entonces 

secretario de transporte, Ricardo Raúl Jaime, lo instruyó –en el expediente administrativo 

nro. S01:0025176/2006 del registro del MPFIPyS– para que obtenga el financiamiento 

necesario para dar inicio a las gestiones que se requieran para ejecutar la Etapa I de la obra 

del Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito-Moreno de la Línea Sarmiento.   
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   La instrucción de Jaime a Schiavi tuvo origen en la notificación del consorcio 

efectuada en septiembre del año 2008, mediante la cual los empresarios informaron que una 

de las propuestas de financiamiento ofrecidas –antes de ser adjudicatarios– no participaría 

en el financiamiento. Aquí corresponde señalar, que el mismo Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares de la licitación establecía, en su artículo 45, la posibilidad de que 

se dejara sin efecto la licitación ante inconvenientes con la institución financiera propuesta 

por el adjudicatario. 

   El manifiesto interés de los funcionarios públicos en continuar y sostener a 

la UTE al frente de la adjudicación cursada, con el fin de sacar provechos personales resultó 

en esta instancia muy evidente, y de este modo fue como Schiavi comenzó participar del 

acuerdo ilícito diseñado, conviniendo y aceptando las condiciones del mismo.  

- Consecuentemente, el 17 de noviembre de 2008, mediante nota dirigida 

al entonces Director Ejecutivo de la ANSeS, solicitó los fondos de esa administración para 

el financiamiento de la obra. 

 



 

   Sobre este punto, corresponde recordar que el Estado Nacional había 

decidido llamar a una licitación en la cual estableció que el financiamiento de la obra pública 

debía estar en manos del contratista. Sin embargo, el negociado venal que se ideó entre 

funcionarios y empresarios, permitió que las condiciones cambiaran ante la noticia del 

consorcio de falta de financiamiento.  

   Intervenciones de Schiavi como secretario de transporte 

 Ante la renuncia de Ricardo Jaime –1 de julio de 2009–, Schiavi asumió el cargo de 

secretario de transporte. Debido a las facultades que le fueron conferidas y la función 

jerárquica que ostentó sobre la obra pública, emitió y es responsable de los siguientes actos 

relevantes en los expedientes administrativos de la obra –S01:0025176/2006 y 

S02:0082577/2013–:  

   El 3 de febrero de 2010, en su carácter de representante de la Secretaría de 

Transporte, suscribió la Adenda con el Consorcio Nuevo Sarmiento, representado por 

Augusto Audur y Alejandra Kademian –Iecsa–, Ricardo Dina –Ghella–, Mauricio Couri 

Ribeiro y Roberto Fabián Rodríguez –Odebrecht– y Ramón Castro –Comsa–. Mediante la 

suscripción de la adenda señalada, se modificó la forma en que debía ejecutarse el contrato 

de obra pública –aprobado por el Decreto 2227/2008 y suscripto por Ricardo Jaime–, 

dividiendo a la  etapa I en tres Subetapas.  
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   Schiavi dio lugar a la firma de la Adenda 1, modificando la forma en la que 

se debía ejecutar la obra en razón de una propuesta efectuada por el CNS. Por otro lado, 

también se ordenó dar inicio a los primeros pagos estatales al consorcio con el objeto de dar 

comienzo a la ejecución de la obra.  

   En este sentido, no sólo se modificó la obra nuevamente, sino que se 

estableció el inicio de la misma cuando aún no se había siquiera firmado el convenio con 

ADIF que suministraría el financiamiento, pero esta situación no resultaba un obstáculo, 

pues Schiavi sabía que esta situación se llevaría a cabo debido al proceso irregular que se 

encontraba direccionando.  

- El 17 de mayo de 2010, suscribió el “Contrato Programa. Secretaría 

Transporte-ADIF. Soterramiento Línea Sarmiento. Subetapa I. Etapa I”, con ADIF SE 

representada por José Villafañe163.  

   Por medio de este Contrato-Programa le fue encomendado a la ADIF la 

administración del contrato de Soterramiento de la Línea Sarmiento –Etapa I. Subetapa I–, 

mientras que el plazo iba desde su firma hasta la recepción definitiva de la Subetapa I de la 

etapa I.  

   El Contrato-Programa comprende la totalidad de las obligaciones y 

potestades de la Secretaría de Transporte como comitente, salvo las que se excluyan 

expresamente, y las que se le asignen en el futuro. 

                                                 

163 Conforme fuera estipulado en el año 2008.  



 

 

- El 15 de febrero de 2011, firmó la Resolución 25/2011164, mediante la cual 

se aprobó el modelo de Adenda 2 al Contrato de Obra Pública. 

- El 24 de febrero de 2011, firmó la Adenda 2, con el Consorcio Nuevo 

Sarmiento, representado por: Lorenzo Ghella por Ghella SPA; Héctor Javier Sánchez 

Caballero y Alejandra Erika María Kademian por Iecsa, Rodney Rodrigues de Carvalho y 

Diego Luis Pugliesso por Odebrecht; y Héctor Ramón Castro por Comsa.  

  Por medio de esta última modificación al contrato, se invirtió el sentido de 

excavación del túnel, se modificaron las etapas de construcción, pero sin establecer el inicio 

de ejecución de las etapas II y III, se introduce una variante en la obra con la incorporación 

de la construcción de cinco pasos vehiculares –a solicitud del CNS y con aval de ADIF SE–

                                                 

164 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/181202/norma.htm 
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, se estableció como plazo de ejecución únicamente de la etapa I en 44 meses, y se estableció 

un desembolso a cuenta del anticipo a favor de la contratista por $98.800.000. 

   En tal sentido, y como fue advertido por la PIA, cabe recordar que los cruces 

ferroviales quedaron descartados como solución al problema ferroviario, claramente 

manifestado a partir del abandono que el Estado Nacional hizo de la idea originaria, que 

consistía en soterrar el ferrocarril desde Caballito a Ciudadela y construir cruces ferroviales 

a distinto nivel desde Ciudadela hasta Moreno. 

   De esta manera, con el plan de soterramiento total, arengado por las comunas 

(Caballito-Moreno), el Estado Nacional evitó los inconvenientes que devienen de los 

acuerdos interjurisdiccionales (Decreto 747/88, Resolución SETOP 7/81, etc.).   

    Por lo tanto, y compartiendo el criterio del Fiscal de Investigaciones 

Administrativas, corresponde mencionar que si la obra hubiera tenido propósitos 

concurrentes: a) la construcción del túnel desde Caballito a Moreno y b) una solución 

provisoria a la circulación urbana hasta tanto dicho túnel esté en funcionamiento; la 

actuación del Estado Nacional debería haber sido otra, tal como puede observarse en los 

antecedentes correspondientes a la primera licitación que el propio Estado dejó sin efecto a 

partir de la decisión de realizar un soterramiento total de la obra. Allí sí se mencionaban las 

cuestiones interjurisdiccionales.   

   En este sentido, y concordantemente con el direccionamiento señalado en 

claro beneficio del consorcio ganador, corresponde que se recuerde que cuando fue 

adjudicada la obra "Soterramiento del Corredor Ferroviario CABALLITO-MORENO de la 

Línea SARMIENTO”, conformada por la ETAPA I: CABALLITO-LINIERS 

(CIUDADELA); ETAPA II: LINIERS (CIUDADELA)-CASTELAR; ETAPA III: 

CASTELAR–MORENO, se estableció un plazo de ejecución de 36 meses por un monto de 

$ 4.074.309.610,56 para la primera etapa. 

 La modificación propuesta por la adenda señalada, importó una extensión del 

tramo, del plazo y del precio de la etapa I. El nuevo importe para la etapa I + etapa II hasta 

Haedo ascendería a $6.016.593,53, y el plazo de ejecución aumentó a 44 meses para la etapa 

I. Sumado a ello, el plazo para ejecutar las etapas II y III nunca fue establecido, situación 

que permite un escenario propicio y ventajoso para el CNS, a los efectos de continuar 



indefinidamente con la ejecución de la obra, con la inclusión de futuras modificaciones que 

los beneficie en el contrato de obra pública. La firma de la adenda 2 resultó ser la última 

intervención de relevancia de Juan Pablo Schiavi en el contrato de obra pública bajo estudio.  

   Por otra parte, también resulta necesario traer a colación que precisamente en 

su gestión como titular de la Secretaría de Transporte, la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento 

simuló dos contratos de servicios para justificar el envío de U$S 4.495.250 al exterior, entre 

septiembre de 2011 y diciembre de 2012, a través de la Banca Privada D´Andorra. Mediante 

estas operaciones, se observan simuladas triangulaciones de dinero, por parte de la UTE y 

sus empresas, con fines delictivos, específicamente asociados a retornos para funcionarios 

públicos, precisamente en el período en el cual Schiavi se encontraba a cargo de la obra (ver 

desarrollo del acápite IV, punto 1.b). 

   El 19 de mayo de 2010, se efectuó el primer pago estatal a la adjudicataria, 

correspondiente al anticipo del 15% del precio de la Subetapa I, que a valores de oferta 

ascendía a $21.079.271,53, el cual se dispuso a través de la Adenda 1. 

   En relación a ello, recordemos que conforme a lo informado por la ADIF, en 

el marco del expediente nro. 2017-22850762, se pudo acreditar que el CNS, desde el 19 de 

mayo de 2010 al 13 de septiembre de 2012, recibió diecisiete pagos que sumaron un total 

de $ 664.852.053. 

   A su vez, Juan Pablo Schiavi mantuvo, al mes de haber asumido como cabeza 

de la Secretaría de Transporte, múltiples reuniones con diversos empresarios del consorcio. 

En efecto, la primera reunión registrada en la Secretaría de Transporte fue con Ángel 

Calcaterra, el máximo ejecutivo de la firma Iecsa, que por ese entonces resultaba ser líder 

del CNS.  

CARÁCTER 
NOMBRE Y APELLIDO DE 

VISITA 

DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD 

FECHA DE 

INGRESO 

HORA DE 

INGRESO 

EMPLEADO/ORGANIS

MO QUE VISITA 
MOTIVO 

PARTICULA

R 

CALCATERRA, angel jorge 

antonio 

DNI: 

12045859 04/08/2009 14:57:54 SCHIAVI, JUAN PABLO 3-Reunión 

IEXSA SANCHEZ, CABALLERO JAVIER 

DNI: 

11478418 04/08/2009 14:58:39 SCHIAVI, JUAN PABLO 3-Reunión 
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 Asimismo, resulta congruente con la hipótesis propuesta por esta representación 

fiscal, el hallazgo de un correo electrónico en la computadora del director de Odebrecht en 

ODVECHE COURI RIBEIRO, MAURICIO 

DNI: 

94139861 10/09/2009 10:57:13 SCHIAVI, JUAN PABLO 3-Reunión 

IEXA CENCIARINI, MARIO 

DNI: 

93132961 21/01/2010 13:05:54 SCHIAVI, JUAN PABLO 3-Reunión 

GHELLA GHELLA, ENRICO 

Otro: 

331266015 03/02/2010 11:18:19 SCHIAVI, JUAN PABLO 3-Reunión 

IEXSA SANCHEZ, CABALLERO JAVIER 

DNI: 

11478418 06/05/2010 16:58:42 SCHIAVI, JUAN PABLO 3-Reunión 

IEXSA SANCHEZ, CABALLERO JAVIER 

DNI: 

11478418 28/07/2010 11:04:07 SCHIAVI, JUAN PABLO 3-Reunión 

IEXA CENCIARINI, MARIO 

DNI: 

93132961 28/07/2010 11:05:07 SCHIAVI, JUAN PABLO 3-Reunión 

IEXSA SANCHEZ, CABALLERO JAVIER 

DNI: 

11478418 

05/08/2010 

00:00 07:10:03 SCHIAVI, JUAN PABLO 3-Reunión 

IEXSA SANCHEZ, CABALLERO JAVIER 

DNI: 

11478418 20/08/2010 11:55:24 SCHIAVI, JUAN PABLO 

ENDO-

Entrega de 

Documentaci

ón 

IEXA CENCIARINI, MARIO 

DNI: 

93132961 20/08/2010 11:56:05 SCHIAVI, JUAN PABLO 3-Reunión 

IEXA CENCIARINI, MARIO 

DNI: 

93132961 06/09/2010 09:54:28 SCHIAVI, JUAN PABLO 3-Reunión 

IEXSA SANCHEZ, CABALLERO JAVIER 

DNI: 

11478418 25/10/2010 11:04:43 SCHIAVI, JUAN PABLO 3-Reunión 

IEXA CENCIARINI, MARIO 

DNI: 

93132961 25/10/2010 11:06:47 SCHIAVI, JUAN PABLO 3-Reunión 

IECSA GHELLA, lorenzo 

DNI: 

94458398 25/10/2010 11:07:21 SCHIAVI, JUAN PABLO 3-Reunión 

ODVECHE COURI RIBEIRO, MAURICIO 

DNI: 

94139861 16/02/2011 16:06:56 SCHIAVI, JUAN PABLO 3-Reunión 

IEXA PREVIDE, PABLO GUILLERMO 

DNI: 

16518636 06/07/2011 15:59:17 SCHIAVI, JUAN PABLO 3-Reunión 

IEXSA SANCHEZ, CABALLERO JAVIER 

DNI: 

11478418 21/10/2011 16:01:31 SCHIAVI, JUAN PABLO 3-Reunión 

       



Argentina, Mauricio Couri Ribeiro165, del 29 de abril del año 2010, el mismo día en que se 

aprobó la Adenda 1 por decreto, en el cual se hace referencia expresamente a una reunión 

del consorcio, con la indicación de: 1) la construcción de cinco puentes; 2) la enumeración 

de sumas de dinero identificadas con las siglas “DGI”, en referencia a sobornos destinados 

a las autoridades argentinas, como contrapartida de un esquema de anticipos y desembolsos 

efectuados por el Estado Nacional; y 3) sumas por pago de impuestos. 

    Asimismo, se halló otro correo electrónico en la computadora de Couri 

Ribeiro, de fecha 9 de junio de 2010, días después que Schiavi suscribiera el “Contrato-

Programa”, mediante el cual el ejecutivo de Odebrecht menciona una reunión con Javier 

Sánchez Caballero –de Iecsa S.A.– prevista para el día siguiente, señalando abiertamente a 

este último como contacto directo “DGI”166.  

   Por otra parte, se desprende de la documentación aportada por el periodista 

Alconada Mon, dentro la que se encontraría la “Colaboración 10” de Luiz Antonio Mameri, 

se desprende que Javier Sánchez Caballero, en su carácter de ejecutivo de Iecsa, empresa 

líder del consorcio, había realizado un acuerdo con funcionarios púbicos en nombre del 

Consorcio Nuevo Sarmiento para que ésta ganara la licitación. Asimismo habría informado 

que una vez que se iniciaran los pagos al consorcio por las obras ejecutadas, deberían 

realizarse los pagos indebidos al partido del Gobierno. 

   Juan Pablo Schiavi realizó su descargo presentando un escrito en el que negó 

los hechos que se le atribuyen y afirmó que las intervenciones que realizó durante su gestión 

significaron una mejora respecto de la situación de la Secretaría de Transporte. Manifestó 

que en modo alguno ha perjudicado económicamente al Estado ni participado de maniobras 

ilícitas, mucho menos relacionadas con empresas del exterior. 

   En este sentido, explicó que asumió como Secretario de Transporte con 

posterioridad a que se llamara a licitación, se precalificara, se adjudicara y se contratara la 

obra de referencia. 

                                                 

165 Aportado en los documentos que acompañan la denuncia que origina la presente causa, efectuada por la 
legisladora Graciela Ocaña. 
166 Siglas utilizadas para referirse a los pagos de sobornos gestionada por el Departamento de Operaciones 
Estructuras de Odebrecht. 
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    Por otro lado, con relación a las adendas señaló que en nada modificaron la 

obra, sino que, por el contrario permitieron un eficiente desarrollo del proyecto, el cual no 

tenía desarrollo de ingeniería y, cuando comenzó el estudio específico a través de la Adenda 

1, surgieron algunas alternativas sobre la idea general “que no modificaban la obra”, sino 

en algunos casos la hacían factible, más eficiente, ambientalmente sustentable y más 

económica. 

   Que aun cuando en la presente investigación no se ha hecho un relevamiento 

técnico que puede delimitar las consecuencias de las adendas, lo cierto es que implicaron la 

puesta en marcha, la mejora del proyecto, la incorporación de mayor cantidad de 

beneficiarios del Área Metropolitana de Buenos Aires e incluso, un ahorro económico 

producto de las modificaciones en la traza científicamente sustentadas con los pertinentes 

informes. 

   Para finalizar, destacó que en un contexto de crisis internacional y ante la 

necesidad de llevar adelante por parte del Estado Nacional una obra de gran necesidad, se 

logró poner en ejecución la misma dentro de las previsiones establecidas por el contrato y 

de manera completamente lícita. 

   Ahora bien, al momento de expresarme en concreto respecto de la 

responsabilidad de Juan Pablo Schiavi, concordantemente con lo expuesto por el juez 

instructor en el auto de mérito, con las evidencias habidas hasta el momento, las 

intervenciones señaladas  me permiten sostener que Schiavi actuó en todo momento 

desviando los intereses de la administración pública, favoreciendo al consorcio y haciendo 

primar sus intereses personales.  

   En otras palabras, esta parte considera que sus actos han contribuido a 

sostener el direccionamiento de la obra para lograr su continuidad indefinida, favoreciendo 

al consorcio a cambio de la recepción de sobornos acordados con los empresarios de la UTE.  

  En este sentido, entiendo que, tal como esbozó el nombrado al prestar 

declaración indagatoria, su accionar puso en marcha aquello que había comenzado Ricardo 

Jaime previamente a su intervención en el expediente.  



    Sin embargo, esta parte sostiene que las razones de sus intervenciones se 

vieron claramente desviadas por el pacto venal en el que decidió intervenir, en vez de hacer 

prevalecer los intereses de la administración que le fueron confiados.    

    Sumado a ello, un mes después de que Couri Ribeiro haya sindicado a 

Sánchez Caballero como el contacto “DGI”, tal como surge en el registro de audiencias de 

la Secretaría de Transporte, Schiavi mantuvo una reunión Javier Sánchez Caballero, 

acompañado por otro ejecutivo de la firma Mario Cienciarini –quien acompañó a Sánchez 

Caballero en otras oportunidades a reunirse con Schiavi–.  

   A su vez, la existencia de los correos electrónicos, junto a las reuniones de 

relevancia que mantuvo el ex secretario de transporte con Sánchez Caballero167, quien 

resultó sindicado en los documentos que serían la “Colaboración 10” de Mameri168 como 

quien le informa a Odebrecht de la existencia del pacto con los funcionarios que implicaría 

al consorcio el pago de sobornos a medida que avance la obra, refuerzan la premisa que 

sostiene el evidente accionar direccionado de Schiavi, la participación activa en el pacto 

espurio ideado con los empresarios. 

   En efecto, el mismo día que se refrendó por decreto la Adenda 1, el consorcio 

mantuvo una reunión abordando la enumeración de sumas de dinero correspondientes a los 

sobornos a pagar a los funcionarios argentinos, en la que también se hizo referencia a la 

construcción de 5 puentes.  

   Casi un año después, Schiavi se encontraba firmando la Adenda 2 –24 de 

febrero de 2011– junto a los representantes del consorcio, mediante la cual se introdujo la 

modificación contractual que incluyó la construcción de cinco pasos a nivel, tal como se 

hubiera tratado el consorcio en la reunión referida vía mail el 29 de abril de 2010. Y al igual 

que sucedió con la Adenda 1, según consta en el registro de audiencias, en los días 

concomitantes a suscribirse la Adenda 2, Schiavi mantuvo una reunión con un empresario 

del CNS, Mauricio Couri Ribeiro –ejecutivo de Odebrecht– más precisamente, el 16 de 

febrero 2011.  

                                                 

167 Ver responsabilidad de Javier Sánchez Caballero. 
168 Con los alcances y limitaciones que se vienen exponiendo. 
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    Estas consideraciones, no hacen más que confrontar las referencias de 

Schiavi en su descargo. El ex funcionario sostuvo reiteradamente que las adendas suscriptas 

en nada modificaron la obra y que por el contrario permitieron un eficiente desarrollo del 

proyecto.  

   Por otra parte, esta parte no coincide en los argumentos propuestos por el 

imputado que afirman que las modificaciones efectuadas definitivamente han mutado la 

licitación inicial que propuso el Estado en el año 2006. En efecto, no sólo se reformó el 

proyecto inicial de obra, sino que Schiavi consideró, a pedido del consorcio, que debían 

modificarse las formas de construirla, los montos parciales que se destinarían para ello y 

que el plazo de finalización de la obrase encuentre indefinido, al mismo tiempo que 

mantenía reuniones con los empresarios en los momentos contemporáneos a producirse 

estos significativos cambios que beneficiaron a las empresas aunadas.  

   Siguiendo esta línea, los argumentos expresados en su descargo, mediante el 

cual intenta desligarse de toda responsabilidad atribuida, no resultan convincentes para esta 

parte. Al momento de expresarse por escrito, en los términos del artículo 294 del código de 

formas, Schiavi señaló que el contrato que se encuentra investigado en la presente causa, al 

momento de asumir como secretario de transporte, ya se encontraba firmado, es decir que 

todo estaba gestado previamente a su intervención y por lo tanto, su responsabilidad se 

limitó en poner en marcha la obra en cuestión, tal como se establecía en el decreto citado 

previamente.  

   Sumado a ello, las evidencias reunidas hasta el momento, me permiten 

aseverar que Schiavi no ignoró en momento alguno la existencia del entramado corrupto y 

recibió el dinero otorgado por los empresarios del consorcio con el fin de direccionar y guiar 

el inicio de la ejecución de la obra –la cual se encontraba sin comenzar desde la firma del 

contrato de obra pública–, mediante la intervención del Estado como financista de la obra, 

y luego, procuró la continuidad de la misma satisfaciendo las solicitudes propuestas por el 

contratista que determinaron la modificación del contrato de obra pública en dos 

oportunidades. 

   Este accionar, fue posible gracias a los altos cargos funcionales que ostentó 

Schiavi en relación a la presente obra pública. Como presidente de ADIF SE –a solicitud de 



Ricardo Jaime–, se encargó de buscar el financiamiento estatal requerido para que se inicie 

e impute el proyecto al presupuesto oficial. Las gestiones efectuadas por el nombrado sobre 

este punto, derivaron en la disposición de ello mediante el Decreto 2227/2008, de fecha 23 

de diciembre del año 2008. La oficialización de esta medida se produjo mediante la 

suscripción del Contrato-Programa –17 de mayo de 2010–, el cual firmó Schiavi en su 

carácter de secretario de transporte con ADIF.  

    Debido al rol que desempeñó como presidente de ADIF SE, fue que se 

posibilitó el dictado del decreto que aprobó e imputó la obra al presupuesto de la sociedad 

estatal –aparte de aprobar el modelo de contrato de obra pública que suscribió Jaime–. A 

partir de allí, y en lo que duró su gestión como secretario de transporte, no hizo más que 

favorecer la continuidad de la obra otorgando beneficios al consorcio, según fuera 

convenido con el contratista. Todo ello, fue producto del pacto venal iniciado por su 

antecesor y prolongado por el imputado, a través del cual recibió el dinero espurio que fuera 

ofrecido por los empresarios. 

   Habiendo expuesto estos argumentos, nos resta concluir que los actos 

direccionados de Schiavi encuentran su lógica en el claro sistema de sobornos que propuso 

el Consorcio Nuevo Sarmiento, que el nombrado aceptó, yendo en contra de los intereses 

públicos y quebrantando la fidelidad que le fue depositada.  

  Los hechos relatados fueron posibles debido a la activa y protagonista 

intervención de Juan Pablo Schiavi, tanto como presidente de ADIF como en su desempeño 

como secretario de transporte. Los mismos afectaron el correcto y normal funcionamiento 

de la administración pública y, por ello, le merece el debido reproche de responsabilidad.   

 

c) Roberto Baratta: Subsecretario de Coordinación y Control de 

Gestión del MPFIPyS  

   Organismo: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios de la Nación. 
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   Decretos de designación: Decreto  66/2003169 de fecha 28/5/03; Decreto 

23/2007170 de fecha 10/12/07; Decreto 80/2011171 de fecha 10/12/11.  

 

   En referencia a la responsabilidad que le cabe a Roberto Baratta, resulta 

menester puntualizar que si bien el nombrado exhibió su cargo funcional en el MPFIPyS a 

lo largo de todo el período investigado, pese a que lo largo del proceso licitatorio fue 

notificado sobre progreso, su participación más activa se ciñe a partir de que el Estado –a 

través de Jaime y Schiavi– asume el rol de financiar la obra para mantener la adjudicación 

cursada al consorcio.  

    En este sentido, corresponde enunciar que Baratta, fue nombrado como 

Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios de la Nación, en cuya condición tuvo intervenciones 

particulares en el expediente administrativo que dan cuenta de su conocimiento de las 

modificaciones que sufrió el proyecto, de las propuestas de financiación del consorcio 

ganador y de los inconvenientes y gestiones relativos a la financiación del proyecto.  

    En razón de su cargo y de las facultades otorgadas por el Decreto 

1142/2003172 –estructura organizativa del MPFIPyS–, se encontraba facultado a realizar el 

control de cumplimiento de los proyectos, programas, planes y acciones del Ministerio, así 

como también se dedicó a la elaboración y ejecución de los planes, programas y proyectos, 

la administración financiera y la organización 173.  

    En el marco del expediente administrativo nro. S01:0025176/2006, fue 

comunicado del progreso de la obra, en algunas oportunidades, por ejemplo, por la 

Subsecretaría Legal del MPFIPyS y por la Subdirección General de Despacho y Decretos –

ver fs. 11560, 11573 y 12489 del expediente mencionado–.  

                                                 

169 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/85719/norma.htm,  
170 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/135648/norma.htm 
171 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/191070/norma.htm  
172 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/90606/norma.htm 
173 Características probadas en la causa CFP 1614/16, caratulada “Ben, Carlos Humberto y otros s/ 
asociación ilícita”, del registro de causas del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 7, 
Secretaria 13. 



   Asimismo, su principal intervención en el expediente administrativo se 

produjo cuando le remitió una nota a la Sindicatura General de la Nación –debido a que el 

expediente se había remitido a aquella dependencia–, prestando conformidad en la 

viabilidad de incorporar la obra en el presupuesto de ADIF SE. 

    En igual sentido, el 14 de abril de 2010, emitió la Nota 1220/10 mediante la 

cual explicó, entre otras cuestiones, que si bien el proyecto de presupuesto en el ejercicio 

2010 de la ADIF no contemplaba en forma expresa la inversión de la obra soterramiento, 

ello no obstaba a que pueda utilizarse parte de su crédito para dicha obra. Sobre el punto, 

entiende que la planilla presupuestaria resulta ser sólo indicativa y que la ADIF deberá 

solicitar, para utilizar los créditos vigentes para dicha obra, una modificación presupuestaria 

interna. 

   También detalla cuestiones del financiamiento y acerca de la utilización de 

parte del crédito de la ADIF para la obra –aunque no esté expresamente contemplada la 

inversión en el ejercicio presupuestario–. También señaló que se estaba evaluando 

estructurar un programa global para la emisión de títulos de deuda y/o valores por un monto 

global de hasta $2.100.000.000, mediante el fideicomiso creado por decreto 976/01 

(SIFER).  

   En definitiva, mediante esta interferencia –sustanciado en el cargo que le fue 

confiado– apoyó activamente y guió la incorporación de la sociedad estatal para financiar 

la obra, lo que daría comienzo a la ejecución de la misma y por ende, al libramiento de pagos 

de la administración pública, sobre los cuáles Baratta tenía la potestad de establecer las 

prioridades en la órbita del Ministerio de Planificación. 
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  Asimismo, resulta de importante relevancia destacar que Roberto Baratta 

mantuvo 54 reuniones en el Ministerio de Planificación Federal con distintos representantes 

del Consorcio Nuevo Sarmiento, a lo largo de todo el período objeto de esta pesquisa, 

incluso en diversos momentos claves en la obra que lo involucran y que concuerdan con el 

depósito de pagos estatales a la UTE. 

 



CARÁCTER 
NOMBRE Y APELLIDO DE 

VISITA 

DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD 

FECHA DE 

INGRESO 

HORA DE 

INGRESO 

EMPLEADO/O

RGANISMO 

QUE VISITA 

MOTIVO 

CONSTRUCTOR

A BENTO, DE FARIA FLAVIO DNI: 93984555 11/10/2007 11:00:02 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

CONSTRUCTOR

A BENTO, DE FARIA FLAVIO DNI: 93984555 03/04/2008 18:00:48 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

CONSTRUCTOR

A BENTO, DE FARIA FLAVIO DNI: 93984555 17/03/2009 17:46:26 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

CONSTRUCTOR

A BENTO, DE FARIA FLAVIO DNI: 93984555 26/10/2009 11:11:53 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

CONSTRUCTOR

A BENTO, DE FARIA FLAVIO DNI: 93984555 03/11/2009 17:31:56 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IEXSA SANCHEZ, CABALLERO JAVIER DNI: 11478418 07/12/2009 16:27:52 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IEXSA SANCHEZ, CABALLERO JAVIER DNI: 11478418 30/12/2009 11:06:49 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

CONSTRUCTOR

A BENTO, DE FARIA FLAVIO DNI: 93984555 20/01/2010 10:01:39 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IEXSA SANCHEZ, CABALLERO JAVIER DNI: 11478418 25/01/2010 17:01:12 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IEXSA SANCHEZ, CABALLERO JAVIER DNI: 11478418 27/01/2010 11:12:16 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IEXA CENCIARINI, MARIO DNI: 93132961 02/02/2010 12:12:25 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

CONSTRUCTOR

A BENTO, DE FARIA FLAVIO DNI: 93984555 09/02/2010 11:26:28 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

CONSTRUCTOR

A BENTO, DE FARIA FLAVIO DNI: 93984555 14/04/2010 16:17:48 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

CONSTRUCTOR

A BENTO, DE FARIA FLAVIO DNI: 93984555 07/07/2010 18:54:09 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IEXSA SANCHEZ, CABALLERO JAVIER DNI: 11478418 21/07/2010 12:22:49 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IECSA MARONGIU, LUIS DNI: 10756057 

23/08/2010 

00:00 05:58:04 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IECSA MARONGIU, LUIS DNI: 10756057 31/08/2010 18:34:56 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

CONSTRUCTOR

A BENTO, DE FARIA FLAVIO DNI: 93984555 02/09/2010 09:55:22 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IECSA MARONGIU, LUIS DNI: 10756057 08/09/2010 18:16:23 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IECSA MARONGIU, LUIS DNI: 10756057 16/09/2010 12:55:27 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

CONSTRUCTOR

A BENTO, DE FARIA FLAVIO DNI: 93984555 06/10/2010 16:24:58 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

CONSTRUCTOR

A BENTO, DE FARIA FLAVIO DNI: 93984555 07/10/2010 10:56:56 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 
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IEXSA SANCHEZ, CABALLERO JAVIER DNI: 11478418 18/10/2010 16:32:16 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

CONSTRUCTOR

A BENTO, DE FARIA FLAVIO DNI: 93984555 19/10/2010 12:10:01 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IEXSA SANCHEZ, CABALLERO JAVIER DNI: 11478418 22/12/2010 11:07:50 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IEXA CENCIARINI, MARIO DNI: 93132961 15/02/2011 18:01:24 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

CONSTRUCTOR

A BENTO, DE FARIA FLAVIO DNI: 93984555 13/09/2011 16:44:56 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

CONSTRUCTOR

A BENTO, DE FARIA FLAVIO DNI: 93984555 28/09/2011 11:00:52 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

CONSTRUCTOR

A BENTO, DE FARIA FLAVIO DNI: 93984555 15/10/2012 17:43:01 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IEXA PREVIDE, PABLO GUILLERMO DNI: 16518636 05/06/2013 18:09:07 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IEXA PREVIDE, PABLO GUILLERMO DNI: 16518636 06/06/2013 10:11:32 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IEXA PREVIDE, PABLO GUILLERMO DNI: 16518636 17/06/2013 18:03:04 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IECSA BRUSCO, alberto raul DNI: 10743713 08/07/2013 10:53:32 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IEXSA CALCATERRA, angel jorge antonio DNI: 12045859 11/07/2013 09:57:47 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IEXA PREVIDE, PABLO GUILLERMO DNI: 16518636 25/07/2013 10:54:45 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IECSA BRUSCO, alberto raul DNI: 10743713 25/07/2013 10:55:24 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

ODERBRECHT WERNERK JANKE, CLAUDIO PAS: FG397544 15/08/2013 18:02:46 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IECSA BRUSCO, alberto raul DNI: 10743713 03/09/2013 18:18:46 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IEXSA CALCATERRA, angel jorge antonio DNI: 12045859 17/09/2013 10:28:12 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IECSA BRUSCO, alberto raul DNI: 10743713 02/10/2013 10:57:21 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IECSA BRUSCO, alberto raul DNI: 10743713 29/10/2013 16:52:14 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IEXSA CALCATERRA, angel jorge antonio DNI: 12045859 27/11/2013 18:03:22 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IEXA PREVIDE, PABLO GUILLERMO DNI: 16518636 27/11/2013 18:09:00 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IEXA PREVIDE, PABLO GUILLERMO DNI: 16518636 13/01/2014 11:02:03 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IEXSA CALCATERRA, angel jorge antonio DNI: 12045859 20/01/2014 11:02:45 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IEXSA CALCATERRA, angel jorge antonio DNI: 12045859 05/02/2014 10:03:46 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 



 

   Los registros de estas numerosas reuniones dan cuenta que el mismo día que 

Baratta emitió la nota 1220 –14 de abril de 2010–, apoyando la inclusión de la obra en el 

presupuesto de ADIF, Baratta mantuvo una reunión con Flavio Bento de Faria, ejecutivo de 

Odebrecht.  

   En igual sentido, Baratta participó de consecutivas reuniones mensuales con 

diversos empresarios del consorcio desde octubre de 2009 hasta febrero del año 2011. 

Recordemos que durante la primera mitad de este período el Estado se encontraba en 

búsqueda del financiamiento para continuar con la obra, pues gracias a los actos 

direccionados del nombrado, Jaime y Schiavi, la administración pública había asumido la 

función de financista de la obra.  

   En la segunda mitad del período señalado, el 19 de mayo de 2010, el Estado 

efectuó el primer pago al CNS por un monto de $ 21.280.681,63, en concepto de anticipo 

de la Etapa I. Esta frecuencia  mensual mencionada, data como última cita al día 15 de 

febrero de 2011, en una reunión que tuvo Baratta con Mario Cenciarini, ejecutivo de Iecsa.   

Precisamente ese mismo día Schiavi emite la Resolución 25/11, la cual aprobó la Adenda 2 

al contrato de obra pública, mediante la cual se estableció un desembolso a cuenta del 

anticipo a favor de la contratista por $98.800.000, situación que permite aumentar la 

sospecha del verdadero objeto de las reuniones con el encargado de definir la prioridad de 

pagos en la cartera ministerial.  

IEXSA CALCATERRA, angel jorge antonio DNI: 12045859 06/03/2014 11:11:07 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IEXSA CALCATERRA, angel jorge antonio DNI: 12045859 24/04/2014 11:00:38 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IEXA PREVIDE, PABLO GUILLERMO DNI: 16518636 27/08/2014 17:01:49 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IEXSA CALCATERRA, angel jorge antonio DNI: 12045859 09/09/2014 16:29:49 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IEXA PREVIDE, PABLO GUILLERMO DNI: 16518636 10/09/2014 16:29:43 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IEXSA CALCATERRA, angel jorge antonio DNI: 12045859 10/09/2014 16:30:35 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IEXSA CALCATERRA, angel jorge antonio DNI: 12045859 30/10/2014 10:14:18 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 

IEXSA CALCATERRA, angel jorge antonio DNI: 12045859 18/11/2014 12:04:15 

BARATTA, 

ROBERTO 3-Reunión 
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   Así, conforme a lo informado por la ADIF –expediente nro. 2017-22850762–

, se pudo acreditar que el CNS, desde el 19 de mayo de 2010 al 13 de septiembre de 2012, 

recibió diecisiete pagos que sumaron $664.852.053. 

   Esta frecuencia de reuniones mensuales, continuó siendo más esporádica 

durante un tiempo, hasta retomar su curso mensual en junio de 2013, el mes previo a ser 

firmada el Acta-Acuerdo, que haría retornar la obra pública bajo la órbita del MPFIPyS.  

   Una vez devuelta la obra bajo la órbita del Ministerio de Planificación 

Federal –por las acciones realizadas por José Francisco López–, puede detectarse que el 20 

de enero de 2014, Baratta mantuvo una reunión con Ángel Calcaterra, y al día siguiente el 

Estado le pagó al CNS, una factura presentada el 13 de diciembre de 2013, por el monto de 

$61.317.610,80. Al mes siguiente, los nombrados mantuvieron otra reunión, y días después 

–14 de febrero de 2014– el Estado desembolsó el dinero correspondiente a la otra factura 

presentada por el consorcio en diciembre de 2013, por un monto de $115.055.009,19.  

   Asimismo, según surge del expediente nro. 2017-11024654 de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros, la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura 

informó que entre diciembre de 2013 y noviembre de 2014, el consorcio adjudicatario 

recibió pagos por un monto nominal total que asciende a la suma de $ 196.235.846,50. 

   Para hacer efectivo el cobro del dinero pactado, Roberto Baratta se valió de 

Jorge Ernesto Rodríguez, con quien mantenía una relación de confianza. Rodríguez fue el 

encargado de materializar los pagos indebidos efectuados por el consorcio a través de una 

empresa uruguaya que manejaba, llamada Sabrimol Trading S.A.174 

  La relación entre los nombrados fue comprobada en el marco de la causa 

1614/16, caratulada “Ben, Carlos y otros s/ Asociación ilícita” del registro del Juzgado 

Federal nro. 7, Secretaria 13.  

   En relación a ello, de un informe elaborado por el fiscal interviniente en 

aquellas actuaciones, se desprende que Roberto Baratta y Jorge Rodríguez, debido a su 

vinculación mantenían múltiples conversaciones telefónicas entre sí. Y tal como surge de la 

                                                 

174 Ver en profundidad en el punto de responsabilidad de intermediarios. 



declaración testimonial de un piloto, empleado de la firma “Helicopter Corporation S.A.” –

perteneciente a Rodríguez–, la hermana de Baratta era empleada de aquella empresa.  

   Sumado a ello, según habría manifestado Luiz Antonio Mameri en la 

“Colaboración 10”175 en la información acompañada oportunamente por Alconada Mon en 

declaración testimonial, se señaló que en el año 2011 las obras se paralizaron debido a la 

existencia de pagos pendientes. Ante esta situación, Rodney Rodrígues, ejecutivo de 

Odebrecht, fue contactado por Jorge Rodríguez que se presentaba como intermediario de 

Roberto Baratta, quien habría sido definido como el “responsable de definir las prioridades 

de pago del gobierno”. 

   En el relato que obra en los documentos mencionados, se sindica a  Roberto 

Baratta, como el funcionario indicado para destrabar los pagos del gobierno al Consorcio 

Nuevo Sarmiento, y que para que esta situación sea posible, ante cada liberación de un pago, 

los empresarios debían depositar el dinero indebido en cuentas, tal como se había estipulado.  

   En esa misma línea, se habría afirmado que el consorcio emitió los pagos 

para asegurarse el negocio, con dos condiciones, la primera era ganar la licitación y la 

segunda, pagar sobornos a medida que se fueran recibiendo los depósitos por la obra. 

   Al momento de ser convocado, por el juez instructor, en los términos del 

artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, Roberto Baratta hizo su descargo por 

escrito señalando en primer término que la Subsecretaría de Coordinación y Control de 

Gestión del Ministerio de Planificación Federal que estaba a su cargo nunca tuvo 

vinculación ni incidencia alguna con el proyecto y la obra del Soterramiento del Tren 

Sarmiento. 

   En este sentido, afirmó que no tuvo ninguna intervención, ni formal ni 

informal, en ninguna etapa relacionada con esta obra y que solo recuerda haber firmado por 

única vez en el expediente de la licitación una mera nota de pase por razones 

presupuestarias, pero que nada tuvo que ver con la liberación o aprobación de pagos.  

                                                 

175 Conforme los alcances establecidos en los fallos CCCFed, Sala II, CFP 2885/2016/26/CA3, “Mameri, Luiz 
Antonio s/nulidad”, del 11 de marzo de 2019 y CCCFed, Sala II, CFP 2885/2016/16/CA3, “Mameri, Luiz 
Antonio s/Falta de acción”, del 24 de agosto de 2018. 
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   En cuanto a las “delaciones premiadas”, destacó que Marcelo Odebrecht 

directamente no lo nombra y que Luiz Antonio Mameri, cuando fue interrogado acerca de 

si él era el contacto con Jorge Rodríguez, respondió que desconocía si existía algún tipo de 

contacto entre ambos, y que no tenía ningún elemento para afirmar que ese contacto fuese 

existente. Agregó que Mameri mintió en sus delaciones al referir que él tenía vinculación 

de los pagos de los certificados de obre entre septiembre de 2013.  

   Por otro lado, señaló que a José López como el encargado de manejar o 

decidir sobre los pagos de los certificados de obras, ya que no tenía ninguna influencia para 

la liberación de pagos entre septiembre de 2013 y marzo de 2014, cuando está probado que 

sí las tenía el entonces Secretario de Obras Públicas. 

   Por último, reconoció haber tenido reuniones y conversaciones telefónicas 

con Jorge Ernesto Rodríguez por diversos motivos pero ninguno relacionado con Odebrecht. 

Desmintió que haya sido posible que Rodríguez invocase ser interlocutor suyo para ninguna 

gestión del tipo que aquí se investiga. 

   Ahora bien, los argumentos expresados por Roberto Baratta, al momento de 

ejercer su derecho de defensa, no resultan suficiente para esta parte para desvirtuar la 

hipótesis propuesta por esta representación fiscal en el presente escrito.  

    En efecto, la intervención del nombrado en las actuaciones administrativas 

resulta claramente conducente a otorgarle un futuro protagonismo en la obra debido a sus 

facultades jerárquicas en la definición de prioridades de pagos de certificados de obras en 

la cartera ministerial bajo estudio.  

   Prueba de ello resulta ser la extensa cantidad de reuniones que mantuvo el 

imputado con los empresarios del consorcio durante todo el período investigado, me 

permiten sostener con contundencia, y con el grado de probabilidad que esta etapa requiere, 

que Roberto Baratta diseñó y participó del convenio espurio con los empresarios CNS, 

desviando de las facultades funcionales que le fueron otorgadas por la administración 

pública. 

   A su vez, si bien el ex funcionario afirmó no haber tenido participaciones 

formales ni informales en ninguna etapa referida a la obra, salvo una mera nota por razones 

presupuestarias, y que quien decidía sobre los pagos de los certificados de obras era 



únicamente José Francisco López, estos argumentos tampoco logran convencer a esta parte. 

En este sentido, quedó demostrado como en múltiples oportunidades Baratta mantuvo 

reuniones con distintos altos ejecutivos de las empresas del Consorcio Nuevo Sarmiento, y 

luego los pagos estatales a la UTE se hacían efectivos.   

   Tampoco encuentran asidero las negaciones efectuadas de Baratta en su 

descargo vinculadas a la supuesta declaración de Luiz Antonio Mameri. Recordemos que 

Mameri176 habría sindicado que Jorge Ernesto Rodríguez se presentó como el interlocutor 

de Baratta, y las vinculaciones de Rodríguez al esquema de sobornos desarrollado177, 

sumada la íntima relación de confianza entre los nombrados –reconocida por el propio 

Baratta al prestar declaración indagatoria–, la intervención en el expediente licitatorio 

señalada conducente a otorgarle protagonismo en la obra debido a sus facultades jerárquicas 

en la definición de prioridades de pagos de certificados de obras en la cartera ministerial 

bajo estudio, y las vastas reuniones referidas, me permiten afirmar que Roberto Baratta 

dirigió su comportamiento a los fines de otorgar beneficios al consorcio adjudicatario, a 

cambio de la recepción de sobornos pactados y prometidos, los cuales fueron canalizados 

por su intermediario, Jorge Ernesto Rodríguez. 

 

c) José Francisco López: Secretario de Obras Públicas de la Nación 

MPFIPyS (D. 955/2004 - 79/2011) 

   Organismo: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios. 

   Decretos de designación: Decreto 955/2004178 de fecha 28/7/04; Decreto 

79/2011179 de fecha 10/10/11 

   Intervenciones puntuales en las actuaciones administrativas 

    Por su parte, a la hora de desarrollar la responsabilidad atribuible a José 

Francisco López, corresponde mencionar que el nombrado aparece en el último tramo de la 

                                                 

176 Con los alcances y limitaciones que se expusieron. 
177 Ver responsabilidad de Jorge Ernesto Rodríguez.  
178 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/97087/norma.htm,  
179 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/191064/norma.htm  
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maniobra, con el claro y definido objetivo de retornar el contrato de obra pública bajo la 

cartera ministerial del MPFIPyS, y en particular bajo su extrema observancia. En virtud de 

esa premisa, todos los actos efectuados por el nombrado se encontraron direccionados a 

continuar con el negociado espurio pactado con los empresarios, con el fin de recibir los 

sobornos prometidos en el pacto venal.  

   En este sentido, participó como Secretario de Obras Públicas del Ministerio 

de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, en cuya condición sus 

intervenciones puntuales se desarrollaron en el marco del expediente nro. 

S02:0082577/2013 de la obra del Soterramiento de Ferrocarril Sarmiento.  

   Resulta necesario recordar que el Decreto 875/2012180 traspasó la Secretaría 

de Transporte al nuevo Ministerio del Interior y Transporte181. Es decir, la obra dejó la órbita 

del MPFIPyS por un cambio en la cartera ministerial. Por esta razón, y debido a la 

conveniencia de volver a tener a la obra pública de interés en la esfera del Ministerio de 

Planificación Federal, José Francisco López decidió intervenir en el proceso administrativo, 

a cambio de acordar con los empresarios del consorcio la recepción de pagos indebidos. 

   Para ello, el 1ro. de noviembre de 2012, se encargó de gestionar y firmó, en 

su calidad de secretario de obras públicas, un Acta Acuerdo con la Secretaría de Transporte, 

mediante la cual la Secretaría de Transporte –representada por Alejandro Ramos– y ADIF 

SE –representada por José Villafañe–, cedió y transfirió a AySA –representada por Carlos 

Ben– los derechos y obligaciones del contrato de obra pública “Soterramiento del Corredor 

Ferroviario Caballito- Moreno, línea Sarmiento, conformado por etapa I: Caballito-Liniers 

(Ciudadela); etapa II: Liniers (Ciudadela)- Castelar; etapa III: Castelar-Moreno”, en su 

calidad de comitente.  

                                                 

180 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/198320/norma.htm 
181 Decreto 874/2012, ver en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-
199999/198318/norma.htm 
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   De esta forma se dejó sin efecto el Contrato Programa suscripto 

oportunamente con ADIF SE y el contrato de obra pública pasó nuevamente a estar bajo la 

esfera del MPFIPyS, y en particular bajo la dirección de López. Sobre esta cesión, la 

incorporación de AySA como sociedad del Estado mejor capacitada que ADIF SE no 

encuentra explicación razonable alguna. Es claro como esta decisión fue basada en razones 

de mérito y conveniencia propias del ex funcionario, en contraposición a los intereses de la 

administración pública que debieron haber primado.  

   Unos meses más tarde las partes decidieron suscribieron un Acta Acuerdo,  

con fecha 26 de julio de 2013, se estableció que las partes firmantes estimaban conducente 

trabajar en conjunto a través de la conformación de una Unidad Ejecutora, a la que le serán 



 

453 

 

transferidos automáticamente, a partir de su creación, los derechos y obligaciones del 

contrato en cabeza de la Secretaría de Transporte –firmada por López y los representantes 

de la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Política Económica y Planificación del 

Desarrollo y AySA–. 

   Entre otras cosas, en este último acuerdo suscripto se dispuso que AySA 

asistiera técnicamente a la unidad ejecutora a requerimiento de la Secretaría de Obras 

Públicas, y que una vez creada y constituida esta unidad ejecutora se transferirían todos los 

derechos y obligaciones emergentes del contrato suscripto entre la Secretaría de Transporte 

y el Consorcio Nuevo Sarmiento. 

   El 28 de agosto de 2013, mediante el Decreto 1244/2013182, se creó la Unidad 

Ejecutora de la Obra de Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito-Moreno de la 

Línea Sarmiento dependiente de la Secretaría de Obras Públicas. Consecuentemente, el 30 

de agosto de 2013, José López a través de la Resolución 1326/2013, López aprobó el 

reglamento y designó a las autoridades de la Unidad Ejecutora. De esta forma, López pasó 

a ser la máxima autoridad a cargo del contrato de obra pública.  

                                                 

182 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/219042/norma.htm 
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   Asimismo, del registro de audiencias del ministerio, surge que López tuvo 

varias reuniones con distintos ejecutivos de las empresas del consorcio ganador en el 

período investigado.  
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CARÁCTER 
NOMBRE Y APELLIDO DE 

VISITA 

DOCUMENT

O DE 

IDENTIDAD 

FECHA DE 

INGRESO 

HORA 

DE 

INGRES

O 

EMPLEADO/ORGANIS

MO QUE VISITA 
MOTIVO 

PARTICULAR 

CALCATERRA, angel jorge 

antonio 

DNI: 

12045859 

27/02/20

07 

11:55:2

5 LOPEZ, JOSE F. General-GENERAL 

CONSTRUCTO

RA BENTO, DE FARIA FLAVIO 

DNI: 

93984555 

03/06/20

08 

20:29:5

3 LOPEZ, JOSE F. 3-Reunión 

PARTICULAR 

CALCATERRA, angel jorge 

antonio 

DNI: 

12045859 

27/10/20

08 

10:33:0

8 LOPEZ, JOSE F. 3-Reunión 

CONSTRUCTO

RA BENTO, DE FARIA FLAVIO 

DNI: 

93984555 

17/12/20

08 

11:32:5

6 LOPEZ, JOSE F. 3-Reunión 

PARTICULAR 

CALCATERRA, angel jorge 

antonio 

DNI: 

12045859 

10/03/20

09 

12:33:3

0 LOPEZ, JOSE F. 3-Reunión 

CONSTRUCTO

RA BENTO, DE FARIA FLAVIO 

DNI: 

93984555 

12/08/20

09 00:00 

11:56:5

3 LOPEZ, JOSE F. 3-Reunión 

ODVECHE COURI RIBEIRO, MAURICIO 

DNI: 

94139861 

17/11/20

09 

18:27:0

6 LOPEZ, JOSE F. 3-Reunión 

IEXSA 

CALCATERRA, angel jorge 

antonio 

DNI: 

12045859 

27/06/20

13 

18:26:2

3 LOPEZ, JOSE F. 3-Reunión 

IEXA PREVIDE, PABLO GUILLERMO 

DNI: 

16518636 

27/06/20

13 

18:28:4

4 LOPEZ, JOSE F. 3-Reunión 

IECSA MENDOZA, JULIO 

DNI: 

11653724 

27/02/20

14 

18:21:0

0 LOPEZ, JOSE F. 3-Reunión 

IECSA MENDOZA, JULIO 

DNI: 

11653724 

29/04/20

14 

18:50:3

7 LOPEZ, JOSE F. 3-Reunión 

IEXSA ESPAÑA, MANUEL 

DNI: 

11812518 

16/04/20

12 

18:59:0

0 LOPEZ, JOSE F. 3-Reunión 

COMS S.A CASTRO, hector 

DNI: 

10999762 

01/11/20

12 

11:01:4

9 LOPEZ, JOSE F. 3-Reunión 

COMSA RAMPOLDI, juan jose 

DNI: 

17279063 

26/07/20

13 

15:02:5

3 LOPEZ, JOSE F. 3-Reunión 

IECSA KADEMIAN, alejandra erika 

DNI: 

23089506 

26/07/20

13 

15:02:5

9 LOPEZ, JOSE F. 

FIR-Firma de 

Documentos 



 

 

 

 

   En este sentido, se destaca que las reuniones se empiezan a desarrollar con 

mayor frecuencia a partir de la intervención de López en el expediente administrativo, y 

más precisamente, el mes anterior que se firme el Acta Acuerdo que dispone la creación de 

la unidad ejecutora que podría a la obra bajo su mando –26 de julio de 2013–, López 

mantuvo una reunión con Ángel Calcaterra y Pablo Guillermo Previde –el líder y un 

ejecutivo de Iecsa, respectivamente–.  

   En la misma línea, corresponder recordar que según surge del expediente nro. 

2017-11024654 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Unidad de Coordinación de 

Fideicomisos de Infraestructura, en el período que estuvo López a cargo de la obra, el Estado 

desembolsó al consorcio adjudicatario un monto nominal total que asciende a la suma de $ 

196.235.846,50, en concepto de pagos de certificados de obra –período comprendido entre 

diciembre de 2013 y noviembre de 2014–. 

   Por otro lado, al igual que Roberto Baratta, José Francisco López se valió de 

Jorge Ernesto Rodríguez para que intermedie con los empresarios del consorcio con el 

objeto de canalizar los pagos indebidos acordados.   

   Esta situación entre López y Baratta se puede claramente evidenciar en el 

informe remitido, el 26 de diciembre de 2018, por la Procuraduría de Investigaciones 

Administrativas efectuado a partir del análisis del teléfono celular de López, secuestrado en 

el marco de la causa nro. 12441/2008, caratulada “López, José Francisco y otros s/ 

Enriquecimiento Ilícito” del registro del Juzgado Federal nro. 3, Secretaria 6 – actualmente 

en etapa de debate ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 1–.  

   Del informe mentado, surgen diferentes mensajes intercambiados entre el ex 

funcionario y Jorge Rodríguez que demuestran el marco de confianza e interlocución ante 

los empresarios del consorcio que desarrollaba Rodríguez en favor de López. 

IECSA GHELLA, lorenzo 

DNI: 

94458398 

26/07/20

13 

15:03:0

9 LOPEZ, JOSE F. 3-Reunión 

IEXSA 

SANCHEZ, CABALLERO 

JAVIER 

DNI: 

11478418 

26/07/20

13 

15:03:1

1 LOPEZ, JOSE F. 3-Reunión 
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   En este mismo norte, este intercambio asiduo de mensajes entre Jorge 

Rodríguez y José López, en los que se hace referencia a las conversaciones que mantuvo el 



intermediario con referencia a los ejecutivos de Odebrecht –Rodney Rodrigues– y en 

particular en relación a la obra de Soterramiento, mantienen un correlato con otros mensajes 

hallados del análisis del teléfono celular del ex funcionario.  

   A propósito de ello, transcribo a continuación, un intercambio de mensajes 

que mantuvo López con Amilcar Fredes –Coordinador General de la Secretaría de Obras 

Públicas y hombre de confianza de López de la cartera ministerial–, ocurrido dos días 

después a los mensajes detectados con Jorge Rodríguez, a través de los cuales López ordenó 

la interrupción de un pago de certificado de obra destinado a la firma “Odebrecht” en 

relación a Soterramiento y señala a Rodríguez para que intermedie con los empresarios.  

 

*Entrante 19/12/2013. 2:25:14 (UTC + 0) To: +5491150610624; From: +541156537475.-- 

Fredes Amilcar: “El certificado del Soterramiento se paga mañana con clearing 24 hs. Para 

que lo vean este viernes…”.--------------------------------------------------------------------------- 

*Saliente 19/12/2013. ¿?:¿?:¿? (UTC + 0).---------------------------------------------------------- 

López: “Pará el Pago en el Banco a Odebrecht. Hace lo q tengas q hacer. Después te 

explico”.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Entrante 19/12/2013. 11:02:38 (UTC + 0).-------------------------------------------------------- 

Fredes Amilcar: “Mas que entendido!!!!”.---------------------------------------------------------- 

*Saliente 19/12/2013. 11:05:09 (UTC + 0).--------------------------------------------------------- 

López: “Decíle al Banco q te devuelva el Certif x Error. Y sacalo del Ucofin y ponelo de 

vuelta en la Unidad ejecutora de Selser”.------------------------------------------------------------ 

*Entrante 19/12/2013. 11:06:02 (UTC + 0).-------------------------------------------------------- 

Fredes Amilcar: “Ok”.---------------------------------------------------------------------------------- 

*Saliente 19/12/2013. 11:51:45 (UTC + 0).--------------------------------------------------------- 

López: “Urgente. Hoy a la mañana hace lo q te pedi del BNA”.------------------------------- 

*Entrante 19/12/2013. 12:02:00 (UTC + 0).-------------------------------------------------------- 

Fredes Amilcar: “Si no te precupes pues el certificado aun está en el UCOFIN y de allí 

vuelve a la Unidad de Selzer nunca llegara al BNA, recién hable al UCOFIN en 15’ lo están 

devolviendo a la Unidad”.---------------------------------------------------------------------- 

*Entrante 19/12/2013. 12:02:03 (UTC + 0).-------------------------------------------------------- 
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Fredes Amilcar: “En el BNA sólo hay una transferencia de $$$ para acreditar, no hay ni 

habrá ningún Certif.------------------------------------------------------------------------------------- 

*Saliente 19/12/2013. 12:02:58 (UTC + 0).--------------------------------------------------------- 

López: “Urgente”.--------------------------------------------------------------------------------------- 

*Entrante 19/12/2013. 13:33:04 (UTC + 0).-------------------------------------------------------- 

Fredes Amilcar: “Ya está transferido por “SISTEMA Y CON REMITO” el Exp. desde el 

UCOFIN a la Unidad Ejecutora lo tengo yo en mis manos.------------------------------------- 

 *Saliente 19/12/2013. 13:36:47 (UTC + 0).-------------------------------------------------------- 

López: “Muy bien hecho”.----------------------------------------------------------------------------- 

*Entrante 19/12/2013. 13:37:50 (UTC + 0).-------------------------------------------------------- 

Amilcar Fredes: “Vos lo pedís, vos lo tenes, jajaja”.---------------------------------------------- 

*Entrante 19/12/2013. 16:57:48 (UTC + 0).-------------------------------------------------------- 

Amilcar Fredes: “José están bombardeando a llamados los brasileños a Selzer y a Sinesi, 

pues ya vieron que el Exp. volvió a la Unidad, no saben que responder, dame 

indicaciones??”.----------------------------------------------------------------------------------------- 

*Saliente 19/12/2013. 16:59:21 (UTC + 0).--------------------------------------------------------- 

López: “Diganle q hablen con el Corcho Rodriguez”.--------------------------------------------- 

*Entrante 19/12/2013. 16:59:57 (UTC + 0).-------------------------------------------------------- 

Amilcar Fredes: “Ok gracias”.------------------------------------------------------------------------ 

*Saliente 19/12/2013. 17:01:55 (UTC + 0).--------------------------------------------------------- 

López: “No decile q hablen con Flavio y Rodney. Ellos lo saben bien. Q no se hagan Los 

Bolu…”.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Saliente 19/12/2013. 17:11:42 (UTC + 0).--------------------------------------------------------- 

López: “Retiro lo dicho del Corcho”.---------------------------------------------------------------- 

*Entrante 19/12/2013. 17:28:10 (UTC + 0).-------------------------------------------------------- 

Amilcar Fredes: “Tomado bien”.--------------------------------------------------------------------- 

 

   De este modo se observa la relación de ambos intercambios de mensajes. 

Mientras Jorge Rodríguez se encontraba intermediando con los ejecutivos brasileros la firma 

Odebrecht, e intentaba ponerse continuamente en contacto con López, por otro lado, dos 



días después, Fredes le informaba al titular de la Secretaría de Obras Públicas que los 

mismos ejecutivos se encontraban queriéndose comunicar exasperadamente con López, en 

relación a pagos de certificados de obra, que el nombrado decidió frenar, luego menciona a 

Rodríguez como posible mediador de la situación.  

  En tal sentido, la PIA ha detectado en su segundo informe preliminar 

elaborado, la existencia de dos notas con el mismo número y fechadas el mismo día pero 

brindando instrucciones diferentes a la UCOFIN que habilita a pensar que fueron elaboradas 

para justificar la devolución del expediente por parte de la UCOFIN, interrumpiéndose el 

pago por el Banco de la Nación Argentina; máxime cuando de la lectura de la nota UESS 

33/2013 de fecha 13/12/2013 se observa la existencia de crédito presupuestario suficiente 

para el pago de ambas facturas, como así también los demás requisitos que podrían habilitar 

el pago.  

  Siguiendo esta línea de ideas, la PIA señaló que José López se encontraría en 

Brasil al momento de enviar los mensajes, en razón de la información que surge de sus 

movimientos y de la aplicación de los procedimientos de cambio de zona horario aplicados 

al caso (UTC+0 a GMT-3). A ello cabe agregar que ambas facturas se abonaron –conforme 

documentación de transferencias– los días 21 de enero y 14 de febrero de 2014183.   

En definitiva, los mensajes de texto encuentran su correlato en el expediente 

administrativo desde la instrucción de pago del 13/12/2013 y la nueva instrucción de pago 

de una sola de las facturas del 27/12/2013.  

Asimismo, corresponde señalar que en la que sería la “Colaboración 10” de 

Luiz Antonio Mameri184, se habría enunciado que el consorcio emitió los pagos para 

asegurarse el negocio, con dos condiciones, la primera era ganar la licitación y la segunda, 

pagar sobornos a medida que se fueran recibiendo los depósitos por la obra. 

                                                 

183 Ver responsabilidad de Roberto Baratta en donde se desarrolla que el nombrado mantuvo reuniones con 
Ángel Calcaterra –Iecsa–, en los días inmediatos a que se depositen los pagos. Se establece como se 
definieron las altas prioridades en los pagos autorizados. 
184 Conforme los alcances establecidos en los fallos CCCFed, Sala II, CFP 2885/2016/26/CA3, “Mameri, 
Luiz Antonio s/nulidad”, del 11 de marzo de 2019 y CCCFed, Sala II, CFP 2885/2016/16/CA3, “Mameri, 
Luiz Antonio s/Falta de acción”, del 24 de agosto de 2018. 
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Como así también se refirió que en Mameri habría autorizado pagos en 

concepto de sobornos a los funcionarios argentinos a los siguientes ejecutivos: 

- Rodney Rodrigues, Director de Obras de Infraestructura, desde enero de 

2011 hasta enero de 2014, por un monto ascendente de U$S 180.000; 

- Ricardo Vieira, Director de Obras de Infraestructura –que sucedió a Rodney 

Rodrigues– desde febrero de 2014 hasta diciembre de 2014, por un monto de US$ 290.000. 

Finalmente, en la información mentada surge que a partir de marzo de 2014 

las obras fueron paralizadas por falta de financiación del Estado. 

Al momento de prestar de declaración indagatoria, José Francisco López optó 

por leer un descargo, sin aceptar preguntas. En ese descargo, señaló que la Secretaría de 

Obras Públicas no tuvo ninguna participación en las distintas instancias de la licitación. 

Explicó el modo en el que se conformó la Unidad Ejecutora del Soterramiento del Sarmiento 

y refirió no haber dado instrucciones en particular. 

 Asimismo, manifestó que por instrucciones de Julio De Vido, le indicó a 

Fredes frenar el pago del certificado de obra, cuando ambos se encontraban en San Pablo, 

Brasil. Según expuso, el ministro le habría dicho que había un error en la emisión del 

certificado de obra. Y al respecto, dijo que como se había advertido una posible irregularidad 

por su carácter de funcionario debía averiguar qué había pasado.  

Por otro lado, expuso que con Jorge Ernesto Rodríguez mantuvo una escasa 

y estrictamente relación institucional. 

Ahora bien, a la hora de analizar la conducta a reprochar, entiendo que los 

argumentos expresados por José Francisco López no bastan para desdibujar la 

responsabilidad que esta parte entiende que le corresponde.  

 Pese a que López refirió en su descargo que no dio instrucción alguna en la 

UESS, las evidencias demuestran categóricamente que esta situación no se desarrollaba de 

esta forma. En efecto, es él quien incluso encontrándose en otro país frena el envío de un 

certificado de obra a los efectos de que se libre el pago correspondiente al consorcio, 

indicándole a Fredes que se comunique con quienes presidían la unidad ejecutora, a los 

efectos de indicarles el proceder ordenado.  



El continuo y persistente interés descripto de los ejecutivos del consorcio, en 

querer comunicarse con López, y la intermediación de Jorge Rodríguez, no hacen más que 

confirmar que el ex secretario de obras públicas manejaba el contrato de obra pública, y en 

consonancia con lo que habría dicho Luiz Mameri en la que sería la “Colaboración 10”, 

existía un acuerdo mediante el cual se pagaban sobornos a medida que se fueran recibiendo 

los depósitos por la obra, lo que implica que López atrasó el pago debido a que, hasta el 

momento, no había recibido el retorno prometido, indicando: : “No decile q hablen con 

Flavio [Bento de Faria] y Rodney [Rodrigues]. Ellos lo saben bien. Q no se hagan Los 

Bolu…”.  

Sin perjuicio de que la Secretaría de Obras Públicas casi no tuvo intervención 

en la obra, lo cierto es que las pruebas enunciadas permiten aseverar el grado de intervención 

sobre el contrato de obra pública que tenía López que le permitía, a través de un mensaje de 

texto, emitir una orden con suficiente autoridad para detener la remisión a UCOFIN del 

pago de un certificado de obra que presuntamente ya estaba aprobado.  

 En conclusión, el cargo que ostentaba López permitió que proceda a efectuar 

un conjunto de irregulares intervenciones en el expediente administrativo, que demostraron 

un claro y direccionado esfuerzo para tomar el mando de la obra pública, persiguiendo la 

concreción de intereses exclusivamente personales. Esta situación, deja entrever que el 

funcionario convino un acuerdo venal con los empresarios del consorcio, a los fines de 

favorecer el desarrollo de la obra con el libramiento de los pagos estatales, a cambio de la 

recepción de sobornos prometidos. Es por ello que entiendo que el reproche de 

responsabilidad atribuido se corresponde con el amplio contexto probatorio desarrollado y 

con el grado de probabilidad que esta etapa requiere. 

  Por otra parte, la descripción de las conductas de Pablo Emilio Campi, 

Graciela Cavazza, Rafael Enrique Llorens, Valeria Haylén Pomodoro yYolanda Mirta 

Eggink, será analizada en función de la injerencia que tuvieron en el expediente 

administrativo de la obra bajo estudio.  

  En este sentido, debido a las funciones de control que ejercieron, 

contribuyeron  intencionalmente a favorecer el avance de la licitación en distintos estadios 
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y colaboraron relevantemente en la concreción del direccionamiento sostenido por los 

funcionarios de alta jerarquía.  

  Ello, de acuerdo a los cargos que ostentaron en los períodos que se señalan a 

continuación:  

   Pablo Emilio Campi: Director General de Asuntos Jurídicos de la 

Subsecretaría legal del  MPFIPyS, designado por Decreto 1765/07185 de fecha 28 de 

noviembre de 2007.  

   Rafael Enrique Llorens: Jefe de Gabinete de Asesores de la Subsecretaría de 

Coordinación y Control de Gestión y Subsecretario Legal del MPFIPyS, designado por 

Decreto 1252/06186 de fecha 15 de septiembre de 2006, Decreto 23/07187 de fecha 10 de 

diciembre de 2007 y Decreto 80/11188 de fecha 10 de diciembre de 2011.  

   Graciela Cavazza: Directora de Planificación de Transporte Ferroviario del 

MPFIPyS, designada transitoriamente por el término de 180 días en cada oportunidad por 

Decreto 650/06189 de fecha 22 de mayo de 2006, Decreto 502/08190 de fecha 26 de marzo 

de 2008 y Decreto 1865/10 de fecha 2 de diciembre de 2010.  

   Valeria Haylén Pomodoro: Directora General de Asuntos Jurídicos del 

Ministerio de Economía y Producción, designada por Decreto 2107/04191 de fecha 18 de 

noviembre de 2004.  

   Yolanda Mirta Eggink: Directora General de Asuntos Jurídicos del 

Ministerio de Economía y Producción, designada por Decisión Administrativa 98/2001192 

de fecha 10 de julio de 2001.  

   Ahora bien, estos funcionarios con competencia de asesoramiento tuvieron a 

la vista y debieron expedirse en diversas ocasiones en el transcurso del proceso de selección 

                                                 

185 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/135113/norma.htm  
186 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/119997/norma.htm 
187 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/135648/norma.htm 
188 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/191070/norma.htm 
189 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=116631 
190 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=139060 
191 https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/63608 
192 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/67820/norma.htm 



del contratista de la obra para soterrar el Ferrocarril Sarmiento. En la mayoría de las 

ocasiones la consulta requerida implicaba la revisión de lo actuado anteriormente por su 

vinculación con la opinión a emitir. 

   Esa constante revisión sobre la legalidad de la actuación descarta que estemos 

ante una sucesión de actuaciones negligentes. Fueron muchas las ocasiones, y además las 

irregularidades no eran de una complejidad tal que requiriera de conocimientos o proceso 

intelectuales complejos. 

  Varios de los dictámenes que conforman sus intervenciones permitían 

proseguir con el proceso licitatorio, fueron emitidos sin presentar objeciones en exiguos 

plazos de actuación, a veces incluso irrisorios, de 24 horas, y la inmediatez general en los 

procedimientos irregulares y direccionados, impiden considerar sus conductas como meras 

omisiones, operando de una forma distante a la  hipótesis de incumplimientos aislados. 

Son ejemplo de estas intervenciones puntuales que debieron objetarse y contribuyeron al 

avance de la prosecución del trámite según los lineamientos direccionados de los 

funcionarios a cargo de la obra: el proyecto de resolución 82/06 que incluía el proyecto y 

ejecución de la obra en cabeza del oferente, falta de crédito público, publicidad inadecuada; 

la precalificación sin respetar el índice de endeudamiento establecido;  la aprobación de los 

Pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas; el proyecto de resolución 

que propiciaba modificar la obra que fuera objeto del llamado a licitación, aprobar los 

pliegos, mantener el estatus de precalificadas y establecía las fechas de presentación de los 

sobres; el apoyo al proyecto de decreto de adjudicación de obra y posteriormente a la 

adjudicación efectuada.  

   En otras palabras, sin el aporte necesario de estos dictámenes en los términos 

en que fueron emitidos, hubiera resultado casi imposible para los funcionarios públicos 

direccionar el proceso en favor de la UTE-CNS.  

   A criterio de este Ministerio Público obra en el expediente evidencia 

suficiente que daría cuenta, en primer término, que los funcionarios mencionados no solo 

vulneraron las normas aplicables al proceso de selección del contratista del soterramiento 

del ferrocarril Sarmiento con conciencia de ello, sino que dicha conducta tenía por propósito 

beneficiar a la UTE que resultó adjudicataria del contrato de obra pública. 
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En ese sentido, las líneas de verificación de los hechos que se fueron 

sucediendo en la actuación administrativa respecto de los funcionarios que tenían a cargo la 

obra no podían ser obviados. Estos funcionarios de los órganos de control administrativo, 

emitieron sus dictámenes conscientes que con tal actuación beneficiaban a un tercero. Con 

su accionar no solo incumplieron la normativa aplicable simulando la reunión de los 

requisitos legales sino que lo hicieron motivados en beneficiar a la UTE  CNS. 

Sentado lo cual, a mi entender, la relación necesaria entre estas conductas y 

las participaciones de los funcionarios de más alto rango, procesados por negociaciones 

incompatibles, proponen un escenario de accesoriedad relevante en la concreción del plan 

criminal. 

Por lo cual, Pablo Emilio Campi, Graciela Cavazza, Rafael Enrique Llorens, 

Valeria Haylén Pomodoro y Yolanda Mirta Eggink, a mi entender, emitieron actos y 

dictámenes convalidantes sobre actos evidentemente irregulares y contrarios a las normas 

regulatorias, muchas veces simulando condiciones legales, construyendo un escenario de 

convicción para los funcionarios con jerarquía en el expediente licitatorio, a sabiendas de la 

parcialidad existente en el proceso de selección con relación a la UTE ganadora, y dotados 

de consciencia en el desvío de poder que se estaba ejecutando.  

Por ello, esta relación necesaria consentida y desplegada por los imputados 

configura el reproche de responsabilidad que les merece, el cual resulta estar vinculado a la 

figura que les cabe a los funcionarios que tuvieron a cargo el contrato de obra pública –

desde el llamado a licitación–, puesto que sus aportes contribuyeron a desviar el interés que 

debían preponderar, afectando el normal funcionamiento de la administración pública.  

Finalmente, me corresponde apuntar respecto de Julio Miguel De Vido, 

señalado en el auto de mérito correctamente como uno de los agentes públicos con 

responsabilidad en la obra, que si bien se comprobó que el nombrado guió y acompañó el 

direccionamiento propuesto, lo cierto es que en esta instancia y con las evidencias reunidas 

hasta el momento en autos, no me permiten considerar, con el estándar necesario, que el 

nombrado haya recibido sobornos por parte de los empresarios del CNS. 

En este sentido, resulta necesario profundizar la investigación en relación a 

la posible recepción de pagos indebidos por parte del ex ministro Julio De Vido y los ex 



funcionarios Rafael Llorens, Pablo Campi, Graciela Cavazza, Valeria Pomodoro y Yolanda 

Eggink, en función de las conductas desplegadas.    

 

  1.c. Intermediarios 

En este punto, se dará trato a las intervenciones puntuales realizadas por las 

personas que sirvieron de nexo para conectar a aquellos funcionarios públicos del Ministerio 

de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación que eran los 

responsables de llevar adelante el proceso de la obra del soterramiento, con los empresarios 

de las personas jurídicas que integraron el Consorcio Nuevo Sarmiento.  

Como se viene sosteniendo a lo largo de este escrito, la utilización de estos 

intermediarios (primero Manuel Vázquez, junto a Ignacio Soba Rojo, Marta Margarita 

Domínguez, Julián y Mariano Vázquez; y luego Jorge Rodríguez) fue determinante no solo 

para canalizar los acuerdos espurios entre las partes mencionadas, sino también para 

materializar los pagos de los sobornos, fundiendo de esta manera los intereses privados de 

los empresarios y de los funcionarios públicos cuyas responsabilidades fueron tratadas en 

el punto anterior. 

 En ese sentido, recuérdese que para esta parte tanto las promesas como el 

pago de los sobornos por parte del consorcio se dividieron en dos tramos.  

Por un lado, en una primera etapa de la maniobra, mediante la intermediación 

de Manuel Vázquez y sus asociados, Caesa fue utilizada para la recepción de pagos de 

coimas efectuadas, por medio de la facturación de servicios de consultoría inexistentes a 

firmas integrantes del CNS (Iecsa y Comsa), y posteriormente, mediante transferencias 

bancarias que fueron canalizadas a través de diversas compañías offshore, entre ellas Pribont 

Corporation S.A (utilizada por Vázquez) y Klienfeld Services Ltd. (utilizada por el grupo 

Odebrecht para tales fines); y por otro lado, un segundo tramo de la maniobra en el que 

aparece Jorge Rodríguez como intermediario en el pago de sobornos vinculado a la firma 

Sabrimol Trading S.A. 

La interposición de Caesa en su carácter de sociedad pantalla, ha sido un 

puente virtual y documental utilizado por los funcionarios y los empresarios para coligar 

sus intereses espurios. 
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Desde una simple lectura del asunto, se desprende que se ha obrado de modo 

de intentar que las operatorias indebidas no fueran fácilmente detectables y/o impugnables 

y ello ha sido gestado indefectiblemente con las negociaciones y la connivencia irrefutables 

de las partes. Bajo ese prisma, nótese, que por tratarse de una compañía con aparente 

funcionamiento, ante cualquier reproche de irregularidad, la propia estructura permitiría la 

postulación de una tesis defensista. De esta manera, se contaría con armas suficientes como 

para montar una justificación en base a respaldos documentales y fiscales que podrían 

resultar atendibles si es que no se contara con otras pruebas de cargo que permitieran 

sustentar el reproche.  

Tampoco debe perderse de vista el tiempo en que esta mecánica se utilizó. 

Pues, si bien resulta hoy en día aquella una maniobra básica, asequible y demás conocida; 

ese grado de interpretación ha sido posible con el avance de las herramientas de 

investigación y la propia verificación empírica de casos de naturaleza penal económica 

análoga que son, en definitiva, aquellos que permiten su identificación. En tal sentido, la 

propia experiencia de investigación de criminalidad económica compleja y, en lo particular, 

la propia develación de los elementos del caso, demuestran cómo los sistemas, 

procedimientos y canales para lograr idénticos objetivos ilícitos se han ido sofisticando. 

En este sentido, corresponde dejar en claro que la evidencia que se fue y se 

irá abordando resulta ser un factor indiciario de peso que permite afirmar que, de manera 

directa o indirecta, las firmas integrantes del CNS han desviado importes con destino final 

a los funcionarios del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios de la Nación.   

Superada esta síntesis introductoria, a continuación se valorarán las 

intervenciones concretas de estos intermediarios, lo que permitirá comprender que su 

actuación resultó fundamental para la materialización de los acuerdos venales y los pagos 

indebidos, poniendo a disposición las herramientas necesarias para tal fin.  

 

Manuel Vázquez 

Las pruebas incorporadas a la investigación resultan ampliamente suficientes 

para tener por comprobada, con el grado de probabilidad que esta etapa procesal requiere, 



la participación que tuvo Manuel Vázquez como intermediario para encauzar los acuerdos 

espurios y materializar el pago de los sobornos entre los funcionarios -en concreto, Ricardo 

Jaime- y las personas físicas pertenecientes a las firmas que integraron la UTE-CNS- 

durante la primera etapa de la maniobra que se investiga. Como se verá, su rol resultó 

determinante para unificar los intereses de las partes mencionadas.  

En primer término, cabe destacar que, conforme fuera tratado en el punto 

III.1.a), al momento de realizar el análisis descriptivo y valorado de la maniobra y al abordar 

la responsabilidad del funcionario Ricardo Jaime; y según fuera expuesto por V.S. en la 

resolución en crisis, se encuentra debidamente acreditado en autos que tanto Comsa S.A 

como Iecsa S.A, registraron operaciones con la empresa Caesa S.A., al menos entre los años 

2005 a 2009, en concepto de “servicio de consultoría” que, como ha sido explicado, fueron 

inexistentes, por lo que en  honor a  la  brevedad  me  remito  a lo allí expuesto  y  tengo por 

reproducido en este apartado (ver fs. 24/37, 38/88 y 113/114 de la Actuación nro. 18267-

1028-2017 remitida por la AFIP, y documentación secuestrada en el allanamiento practicado 

sobre la empresa Comsa S.A y reservada en autos). 

Esto me lleva a afirmar que si bien los pagos efectuados por las firmas Iecsa 

S.A. y Comsa S.A. a Caesa S.A, se registraron formalmente en la facturación de las 

empresas, lo cierto es que los servicios de consultoría que se procuraron respaldar fueron 

inexistentes y responden, como se verá, a uno de los tantos escenarios armados por el ex 

funcionario Ricardo Jaime y su asesor Manuel Vázquez, para receptar sumas de dinero por 

parte de las compañías reseñadas. 

En efecto, esta circunstancia también fue tenida por acreditada por el señor 

juez al momento de merituar aquellas conclusiones arribadas en distintas investigaciones 

del fuero seguidas contra Ricardo Jaime y Manuel Vázquez, en donde tales circunstancias 

han quedado expuestas, en relación a diferentes sucesos, toda vez que las mismas 

constituyen una evidencia sustancial que sustenta lo aquí abonado. 

Sin perjuicio de que sobre este punto no existe controversia, sin ánimo de ser 

reiterativo, a continuación haré propias una de las conclusiones arribadas por V.S. 

En este sentido, destacó que en el marco de la causa 5.406/2013 del registro 

del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 10, Secretaría nro. 19, “se 
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logró corroborar que la firma CAESA fue utilizada como estructura para recibir el pago 

de “coimas” disfrazadas de honorarios generados en virtud del cumplimiento de un 

contrato de asesoría suscripto con la empresa española Expansión Exterior SA (EE SA)”.  

Ahora bien, encontrándose lejos de toda discusión el hecho de que Caesa era 

una empresa “pantalla” manejada por Manuel Vázquez, valiéndose para ello de Ignacio 

Soba Rojo, su esposa -Marta Margarita Domínguez- y sus hijos -Julián y Mariano-, también 

se encuentra probada en el expediente la relación que mantuvo, para esa época, con Ricardo 

Jaime quien, como fuera demostrado, resulto ser uno de los funcionarios que tuvo potestad 

de dirección sobre la licitación y el contrato de obra pública firmado con el Consorcio Nuevo 

Sarmiento.  

Además, también fueron evidenciados los vínculos directos que Vázquez 

mantuvo con los distintos empresarios de las firmas integrantes de la UTE-CNS, los cuales 

se dieron no solo en los momentos previos al llamado a licitación sino también con 

posterioridad a la adjudicación de la obra.  

En este sentido, resulta ilustrativo volver a mencionar el intercambio de 

correos electrónicos que mantuvo con Ángel Calcaterra durante el mes de abril de 2006, 

ocasión en la cual le advirtió a este último que “se manejaran con cautela para evitar 

próximas investigaciones indeseables sobre proyectos inflados de sobreprecios” en el 

marco de adjudicaciones públicas otorgadas por el Estado193. Al respecto, no puede dejar de 

señalarse que esta advertencia tuvo lugar apenas un mes antes de que la UTE-CNS 

presentara su oferta para participar en la licitación que se investiga en estas actuaciones. 

Asimismo, según surge de la información, para ese entonces Vázquez llevaba 

al menos 7 meses cobrando $10.000 por mes de Iecsa -cifra cercana a los U$3.500 según el 

tipo de cambio vigente en ese momento-, luego de negociar un “memorando de 

entendimiento” con uno de los máximos ejecutivos de la firma: Javier Sánchez Caballero. 

En ese orden, agrega que Sánchez Caballero y el mentado Vázquez se 

conocieron a fines de julio de 2005 en una cena que días después derivó en un almuerzo, 

                                                 

193 https://www.lanacion.com.ar/2061671-sarmiento-tres-empresas-le-pagaban-al-testaferro-de-jaime 



celebrado el 18 de agosto, que según el ejecutivo de Iecsa, “de alguna manera fue la luz 

verde para involucrar al grupo en los proyectos que tomaron velocidad en septiembre”.  

Además, estos contactos se ven reforzados con el informe proporcionado por 

el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires194, el cual 

da cuenta de la reunión que mantuvieron Vázquez y Calcaterra el día 15 de abril de 2008 en 

la sede del Ministerio de Hacienda. Sobre este encuentro, cabe resaltar, que tuvo lugar unos 

meses después de que la obra fuera adjudicada al CNS. 

En este sentido, recuérdese, como bien señaló el juez que a raíz de los 

allanamientos ordenados en autos, donde se corroboraron vínculos objetivos entre Comsa 

S.A. y Caesa S.A., se incautó la copia de un correo electrónico enviado por Manuel Vázquez 

a Héctor Ramón Castro (director general de Comsa S.A.), con fecha 5 de enero de 2006, 

con copia adjunta del Decreto 1683/2005 (B.O. 4/01/2006), es decir, un día después de su 

publicación oficial. Las autorizaciones conferidas por medio de este Decreto a la Secretaría 

de Transporte, servirían de base para el llamado a licitación para la obra del soterramiento, 

mediante la resolución 82/2006. 

Siguiendo este orden de ideas, no puede soslayarse lo que surge de la copia 

del informe de la Policía Federal de Brasil aportada por la legisladora denunciante Graciela  

Ocaña, que da cuenta  del intercambio de correos electrónicos entre Manuel Vázquez -asesor 

de Ricardo Jaime- y Mauricio Couri Ribeiro -director de Odebrecht en Argentina-, del 9 de 

febrero del 2010, mediante los cuales el primero le reclamó al segundo el cobro de un retorno 

prometido. Concretamente, en alusión a una transferencia por ochenta mil dólares (USD 

80.000) en el FirstCaribbean Internacional Bank, sobre la cuenta nro. 5504428, entre la 

firma offshore Pribont Corporation S.A. -asociada a Manuel Vázquez-, y la offshore 

Klienfeld Services LTD, utilizada por Odebrecht para el pago de coimas. 

Sobre esta cuestión, vale traer a colación nuevamente el análisis efectuado 

por la PIA en su segundo informe que da cuenta de la transferencia de 80.000 dólares que 

Vázquez reclama a Mauricio Couri Ribeiro y en la que intervinieron: a) Overseas Bank de 

                                                 

194 F:\S\05 - Doc. reservada\Informes Cuerpo de Investigaciones Judiciales\Anexo XI Ingresos al Min. 
Hacienda. 
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Antigua y Barbuda: banco emisor desde la cuenta de Klienfeld Service LTD, b) Lloyds TSB 

Bank PLS (U.K. International Service London): Banco intermediario, c) First Caribean 

International Bank de Curazao: banco beneficiario y d) Pribont Corporation S.A. como 

beneficiario final. 

Ahora bien, en este punto cabe hacer un paréntesis para señalar que V.S. tuvo 

por desacreditado que esa transferencia guarde relación con el pago de sobornos vinculados 

a la obra que se investiga. Para arribar a esta conclusión, se basó en los dichos de Mameri, 

que surgirían de su delación premiada, argumentando que en su declaración consignó que 

en el período de enero de 2008 a diciembre de 2010, momento en el que Ribeiro ostentaba 

el cargo de Director de Obras de Infraestructura de la firma Odebrecht, no se identicaron 

pagos. 

Siguiendo esta lógica, señaló que la mencionada transferencia se 

contrapondría con el relato de Mameri, en virtud de que en su exposición habría referido 

que  Rodney Rodríguez le habría relatado que los pagos en una primera etapa eran realizados 

a Javier Sánchez Caballero, ejecutivo de la empresa local Iecsa, quien posteriormente los 

pasaba a funcionarios públicos de su relación. 

Sin embargo, la naturaleza que habría tenido aquel intercambio de mails, 

teniendo en consideración los términos en que se expresa Manuel Vázquez y que Ricardo 

Jaime dejó la Secretaría de Transporte el 9 de julio de 2009, resulta factible que aquel pago 

se deba a alguna contraprestación anterior al 17 de septiembre de 2009.  

Además, la idea de que se trata de un depósito anterior al 17 de septiembre 

se ve reflejada en las imágenes que obran en el informe policial del 5 de febrero de 2016 del 

Departamento de la Policía Federal de Brasil, Superintendencia Regional del Estado de 

Paraná. La imagen demuestra que más allá que la transferencia no pudo ser perfeccionada 

o completada por “errores” en esa oportunidad, la misma se habría procurado en el año 

2010. 

Al respecto, cabe aclarar que de los correos mencionados surge que Vázquez 

también utilizaba otra cuenta en la que se podría efectuar el depósito, como también que el 

nombrado deja entrever la posibilidad de que la suma fuera parcial, al mencionar que en la 

nueva cuenta podría depositarse “todo”, conforme surge de los correos electrónicos 



Por otra parte, el análisis de los mensajes intercambiados por Fernando 

Miglaccio Da Silva y Mauricio Couri Ribeiro (días después de los diálogos entre el ex 

Director de Odebrecht ALA y Manuel Vázquez) evidencia el conocimiento de estas 

ilicitudes y que el pago ilícito podría haberse concretado durante esos días.  

En efecto, corresponde resaltar el mensaje que recibe Fernando Miglaccio 

Da Silva (o.overlord@hotmail.com) el día 19 de marzo del 2010 a las 16:57 horas de parte 

de Mauricio Couri Ribeiro (mcouri@odebrecht.com), por medio del cual adjunta el archivo 

“img-0319173708-0001”. El archivo mencionado había sido originalmente enviado por 

María Luz Zazzarini (mzazzarini@odebrecht.com) al mail de Mauricio Couri Ribeiro, el 19 

de marzo de 2010 a las 13:37:08 horas, y se trata de un comprobante de transferencia 

bancaria realizada por la empresa Klienfeld Services LTD, a partir de la cuenta número 

1414631, mantenida en el Antigua Overseas Bank, por el importe de U$S 80.000,00 a favor 

de Pribont Corporation SA, con cuenta en el First Caribbean International Bank. 

En la misma línea, el 23 de marzo de 2010, Fernando Miglaccio Da Silva 

ofrece aclaraciones sobre el problema presentado por Mauricio Couri Ribeiro afirmando que 

obtuvo respuesta con “su banco” para el “socio” del exdirector.  

Estos dichos hacen clara referencia al Antigua Overseas Bank y a Manuel 

Vázquez. Veamos: 

De Fernando Miglaccio Da Silva (o.overlord@hotmail.com) para Mauricio 

Couri Ribeiro (mcouri@odebrecht.com) el miércoles 23 de marzo del 2010 a las 18:02 

horas. 

Tema: Respuesta. 

“Querido Mauricio – Ya tengo la respuesta de mi banco para su socio. No 

me gustaría enviar este material por este e-mail. ¿Usted tiene algún otro, por favor? Lo 

busqué algunas veces durante el día para explicarle la estrategia que vislumbramos para 

solucionar el problema. En cualquier momento nos comunicamos. Abrazo. Fernando 

Miglaccio”.  

Posteriormente, Mauricio Couri Ribeiro le informa a Fernando Miglaccio Da 

Silva en un mensaje posterior que deberían tratar el tema por el e-mail 

mcouri2009@hotmail.com. 
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Al respecto, cabe dejar sentado que si bien aquellos correos todavía no fueron 

recibidos oficialmente y tampoco el comprobante de transferencia al que se hace mención, 

lo cierto es que los elementos aludidos, sumados a la restante evidencia reunida a lo largo 

de la investigación, dan cuenta de que primero Odebrecht se habría comprometido a realizar 

el pago indebido por el importe de U$80.000 y luego lo habría materializado.  

En este contexto, todo el cúmulo de elementos de diversa naturaleza fortalece 

la hipótesis de que se presentó una primera etapa -asociada a una puntual gestión del primer 

secretario de transporte analizado y a una inicial instancia del procedimiento administrativo 

de adjudicación-. Ello, aún y sin perjuicio de que el pago conocido, realizado a través de 

Pribont, hubiera sido efectivizado con posterioridad a la salida de Jaime de la Secretaría de 

Transporte, pues el mismo está originado en un acuerdo/promesa de pago de coima 

precedente.  

 Por su parte, al momento de prestar declaración indagatoria en los términos 

del artículo 294 del Código Adjetivo, Vázquez hizo su descargo por escrito a fs. 4599/4611, 

oportunidad en la que negó haber tenido algún tipo de injerencia sobre la administración y 

control de esa empresa y expresó que consta en los informes oficiales de la AFIP e IGJ que 

nunca tuvo cargo, nombramiento ni acciones en ésta.  

Que las diferentes comunicaciones que pudo haber tenido con empresarios 

vinculados o no a este expediente, fueron diálogos circunstanciales y ocasionales, sin ningún 

tipo de intención de pactar o definir un asesoramiento o realizar contraprestaciones de 

servicio a cuenta y orden de Caesa.  

Continuó su defensa manifestando no encontrar ningún tipo de sustento legal 

y técnico para acusarlo directamente de haber emitido facturas y, en su defecto, de haber 

percibido honorarios por realizar una actividad propiamente lícita estatutaria y 

comercialmente de la mencionada firma.  

Por otro lado, respecto a la afirmación de que trabajaba como asesor del ex 

Secretario de Transporte Ricardo Jaime, pero lo cierto es que nunca existió un 

nombramiento en el Boletín Oficial. 

No obstante ello, los elementos probatorios ponderados echan por tierra los 

argumentos defensitas ensayados por Vázquez al momento de formular su descargo. 



En tal sentido, como ha sido demostrado, debe descartarse la idea de ajenidad 

a la firma Caesa. Su estrecha vinculación con la consultora se explica con la utilización de 

Ignacio Soba Rojo, pese que a partir del año 2005 ya no figurara en las actas societarias 

como perteneciente a la firma, sumado a que sus dos hijos eran integrantes de la sociedad 

anónima, permiten aseverar su conexión no sólo con la empresa sino también con los pagos 

recibidos por aquella en “concepto de honorarios” generados en virtud del cumplimiento de 

los contratos suscriptos por la empresa “Controles y Auditorías Especiales S.A.” con las 

empresas integrantes del consorcio. Esto surge específicamente del análisis de las copias del 

legajo aportado por la Inspección General de Justicia a fs. 109/111 y de la actuación nro. 

18267-1028-2017 de la Administración Federal de Ingresos Públicos de fs. 1158.    

En el mismo orden, no puede pasarse por alto que en el marco del 

allanamiento practicado sobre la empresa Comsa S.A., en la calle Libertad 1.133 de esta 

ciudad, se procedió, entre otras cosas, al secuestro de una nota de fecha 15 de mayo de 2006 

con el membrete de la firma Caesa y sello de Manuel Vázquez enviada a Ramón Castro 

Sirerol en la que se hace referencia a facturas por servicios y la firma de un contrato 

celebrado entre este último, en su carácter de Director General de Comsa e Ignacio Soba 

Rojo, como Presidente de la firma Caesa, de fecha 2 de enero de 2006, por labores de 

“Consultoría” prestadas por Caesa, con el objetivo de adquirir nuevos clientes en la 

Argentina en las áreas de asistencia a entidades gubernamentales y concesionarios privados 

para la presentación de servicios ferroviarios, el cual también fue secuestrado.  

 Por otro lado, el segundo de los argumentos esgrimido por Vázquez tampoco 

encuentra asidero, por cuanto las comunicaciones que mantuvo con Calcaterra, Sánchez 

Caballero, Ramón Castro y Couri Ribeiro ponen de resalto que las mismas no fueron 

circunstanciales. Al respecto, adviértase que los mails que fueron mencionados párrafos más 

arriba hacen alusión a un claro asesoramiento respecto a los tres primeros; y al reclamo de 

una transferencia bancaria, en relación al cuarto. 

Por último, se encuentra fuera de toda controversia que desde el 31 de enero 

de 2005 hasta el 31 de julio de 2009, ejerció el cargo de asesor ad honorem de gabinete de 

la Secretaría de Transporte y fue designado por el propio Ricardo Jaime, mientras se 



 

479 

 

encontraba a cargo de esa repartición (ver fs. 1259/66 de la causa nro. 5416, Resolución N° 

43/2005 y Resolución ST nro. 12/2009). 

En definitiva, la evidencia colectada da cuenta que Vázquez era mentor y 

gestor de Caesa S.A y que aquellas operaciones acreditadas fueron los primeros sobornos 

que las empresas involucradas pagaron a los funcionarios públicos que se desempeñaron 

bajo la órbita del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la 

Nación, para la adjudicación y continuidad de la obra pública en trato. 

De esta manera, Iecsa y Comsa ha emulado haber recibido los servicios de 

consultoria facturados por CAESA para justificar las transferencias dinerarias realizadas a 

su favor. Así, el hecho de que las firmas hayan registrado las presuntas operaciones, emitido 

recibos, efectuado retenciones y librado sus consecuentes cheques, responde, en orden a la 

descripción antedicha, a la intención de los sujetos interesados de formalizar y dar apariencia 

de licitud a aquellos desembolsos que no fueron más que sobornos. 

En su oportunidad, esta parte ponderó que para el caso de Comsa, la 

totalización de la cuenta corriente del proveedor CAESA (incorporado en su sistema de 

cuentas bajo la denominación “PRO0120-CONT. Y AUD. ESP DE ARG. SA”) da cuenta 

de que se habrían registrado operaciones por $ 263.097,56, para el período comprendido 

entre el 01/01/2007 y el 30/11/2010 (ver impresión de la cuenta corriente de proveedores 

obtenida del allanamiento realizado contra COMSA de Argentina SA sobre el domicilio de 

la calle Libertad 1.133 de esta ciudad, que habría sido suministrada por la compañía en razón 

del requerimiento realizado por la AFIP en el marco de la orden de inspección nro. 931292). 

Además, se indicó que, respecto de IECSA SA, de acuerdo a la impresión del 

sub-diario de proveedores CONTROLES Y AUDITORIAS ES, habría registrado 

operaciones entre diciembre de 2005 y septiembre de 2009, que al ser totalizadas arrojan un 

importe que supera los $ 730.363,16 (ver impresión de pantalla del sistema de registración 

contable de la firma IECSA SA, correspondiente al sub-diario del proveedor). 

Más allá de la especificación de los montos señalados, la referencia a las 

distintas operaciones espurias, artilugios y movimientos impositivos descriptos, reafirmo en 

que no debe perderse de vista que se realizaban movimientos dinerarios sirviéndose de 

offshore y cuentas foráneas y además, conforme fuera esbozado por la UIF, a través de las 



cuentas de la firma se habrían operado sumas que en su totalidad superan los 12 millones de 

pesos, totalmente incongruentes con su posición fiscal declarada y su presunta actividad.  

Por otro lado, adviértase que el llamado a la licitación pública aquí 

cuestionada encuentra su motivación en el artículo 3 del inciso c) del Decreto nro. 

1683/2005 (28 de diciembre de 2005 - BO: 4 de enero de 2006), por medio del cual, 

recuérdese, se instruyó a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios la incorporación de nuevas obras, trabajos indispensables y 

adquisiciones de bienes en el marco del Programa de Obras del Sistema Público de 

Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo del Área Metropolitana de 

Buenos Aires. Además, también en aquel año, a través de la Resolución n° 390/2005, el 

ministro Julio De Vido delegó en el secretario de transporte las facultades relativas al 

desarrollo de los procedimientos de selección de contratistas en materia de obra pública 

relacionada con la competencia de esa Secretaría.   

Sumado a ello, y de conformidad con lo expuesto, no se puede soslayar que 

se ha comprobado, conforme se viene expresando, que las empresas Iecsa S.A. y Comsa 

S.A. registraron operaciones con la empresa Caesa, al menos durante los años 2005 a 2009, 

en concepto de servicios de consultorías inexistentes. Esto es así, debido a que justamente 

en diciembre del año 2005 se inició aquella consultoría entre Iecsa y Caesa. 

En ese mismo mes y año justamente se realizó el llamado a licitación para el 

soterramiento en cuestión. 

En conclusión, retomando el rol que le cupo a Manuel Vázquez en la 

maniobra, las evidencias expuestas demuestran que su relación con Ricardo Jaime y los 

distintos empresarios del consorcio lo ubican como intermediador entre los intereses de las 

partes y su propio interés, esto es, el cobro de la parte del soborno que le correspondía.  

 

Ignacio Soba Rojo 

En consonancia con lo expuesto anteriormente, se estableció que la firma 

Caesa S.A. nunca realizó prestaciones reales, y no era más que una estructura montada por 

Ricardo Jaime y su asesor Manuel Vázquez para receptar sumas de dinero de empresas 
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privadas, esquema en el que aparecen ligados los pagos detectados en autos efectuados por 

las firmas integrantes del CNS. 

Sin perjuicio de ello, lo cierto es que esto no hubiera sido posible sin una 

estructura societaria que sirviera de sustento para recibir las transferencias y de esta manera 

solapar los pagos indebidos cuyos destinarios finales eran los funcionarios públicos que 

tuvieron a cargo la obra en trato. 

Para este propósito Vázquez necesitó el auxilio de personas de su confianza, 

y es aquí donde aparecen las figuras de Ignacio Julián Soba Rojo -presidente de la firma 

Caesa S.A-, Julián y Mariano Vázquez, y Marta Margarita Domínguez -su esposa -, quienes, 

como se ha establecido, formaron parte de la nómina del estatuto de Caesa.  

En este panorama, son abundantes las evidencias que ubican a Ignacio Soba 

Rojo como una parte preponderante dentro de la estructura de Caesa. 

En este sentido, basta recordar que en esta investigación se cuenta con el 

contrato firmado entre Héctor Ramón Castro Siderol, en su carácter de Director General de 

Comsa e Ignacio Soba Rojo, como Presidente de la firma CAESA, de fecha 2 de enero de 

2006, por labores de “Consultoría” prestadas por CAESA, con el objetivo de adquirir nuevos 

clientes en la Argentina en las áreas de asistencia a entidades gubernamentales y 

concesionarios privados para la presentación de servicios ferroviarios, el cual fue 

secuestrado en el marco del allanamiento practicado sobre la empresa Comsa S.A. 

  Además, esta situación ha sido verificada en otras investigaciones penales 

en las que se estableció no solo la función que tenía Soba Rojo dentro de la “consultora” 

Caesa S.A., sino también que dicha compañía recibió importantes pagos por parte de otras 

firmas que resultaron adjudicatarias de obras o contrataciones que tramitaron bajo la órbita 

del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación; tanto 

de esas sociedades propiamente dichas, como de estructuras jurídicas vinculadas con ellas, 

entre las que corresponde mencionar a las firmas Iecsa S.A., Comsa S.A., y Empa, filial de 

la compañía de aeronavegación LAN, entre otras195.  

                                                 

195 Nuevamente, hago alusión a las informaciones producidas en el marco de las causas nro. 12.446/2008 “Jaime, Ricardo Raúl y otros 

sobre enriquecimiento ilícito”, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 7, Secretaría n° 14; nro. 792/2012 

“Controles y Auditorías Especiales de Argentina SA sobre infracción ley 24.769”, del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario n° 2; nro. 



 En efecto, recuérdese que en el marco de la causa nro. 792/2012, caratulada 

“Controles y Auditorías Especiales de Argentina SA sobre infracción ley 24.769”, del 

Juzgado Nacional en lo Penal Tributario n° 2, se determinó, entre otras cosas, que Caesa 

S.A solamente registró dos empleados entre septiembre de 2006 y enero de 2008: Julián 

Vázquez, hijo de Manuel Vázquez, y Andrea Espíndola. Esta última se identificó como 

secretaria de la compañía y prestó declaración testimonial en dicha causa (ver fs. 84/86 de 

ese expediente). 

En aquella oportunidad, la nombrada manifestó que trabajó para Caesa S.A. 

como recepcionista, telefonista y asistente, desde el año 2003 al 2011, que el presidente 

entonces era Ignacio Soba Rojo, aunque este no cumplía un horario laboral fijo. 

También, en dichas actuaciones, se le recibió declaración testimonial a 

Enrique José Vázquez en su calidad de presidente de la firma LARDY SA, sospechada como 

falsa proveedora de Caesa S.A. Entonces, describió que Soba Rojo: “firmaba todo lo que le 

daba Manuel VÁZQUEZ. Solo firmaba papeles y nada más. No intervenía en ningún 

asesoramiento”. 

En idéntica línea, en la causa n° 5.406/2013, caratulada “Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y otros s/defraudación contra la 

Administración Pública”, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 

10, Secretaría n° 19, se ilustró que Soba Rojo firmó en nombre y representación de Caesa, 

todas las facturas emitidas a la empresa española  Expansión Exterior S.A (EE SA), en 

concepto de honorarios por servicios; y se valoró expresamente, que: “Manuel VÁZQUEZ 

necesitaba contar con alguien de confianza que figurara en el estatuto societario de CAESA, 

como presidente de la sociedad y que esa relación le permitiera luego contar con los frutos 

de sus gestiones ilícitas”. 

Por su parte, Ignacio Julián Soba Rojo afirmó en su descargo obrante a fs. 

4972/4984, que a finales de 2003 el contador público Mario Armando Saporito, a quien 

                                                 

16.260/2010 “NN s/ delito de acción pública”, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 5, Secretaría n° 10 y nro. 

5.406/2013 “Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y otros s/defraudación contra la Administración Pública”, 

del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 10, Secretaría n° 19. 
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conocía desde tiempo antes y llevaba la parte contable de Caesa, le comentó acerca de esta, 

la cual, hasta ese momento, no había tenido ningún tipo de actividad comercial.  

Refirió que el mentado le ofreció ser el presidente y tomar el control de todas 

las actividades comerciales que pudiera ejecutar la firma, a lo cual accedió asumiendo desde 

ese entonces la presidencia.  

Agregó que para ese momento, solo conocía de nombres a Tonio Aleman, 

Juan Ernesto Aleman, Julián Vázquez y Mariano Vázquez por los datos que constaban en 

el estatuto de Caesa, aclarando que su designación fue para desplazar y reemplazar en el 

cargo de presidente a Ernesto Juan Aleman. 

Señaló que una vez asumido el cargo logró situar a Caesa en una oficina y 

decidió darle empleo a Julián Vázquez como cadete y, ocasionalmente, para cumplir con 

tareas administrativas. Sobre el nombrado señaló que, pese a que era uno de los 

componentes estatutarios, nunca tuvo ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones 

comerciales de Caesa. 

Con respecto a Marta Domínguez, manifestó que también fue contratada 

como empleada administrativa y que tenía un poder circunstancial para realizar los trámites 

bancarios que estuvieran relacionados con Caesa, por lo que las actividades laborales de los 

nombrados siempre estuvieron bajo su órbita de control y sujetas a sus directivas.     

Con relación a Mariano Vázquez, afirmó que jamás participó o se vinculó 

con ningún tipo de actividad comercial de Caesa, desconociendo por que era una las 

personas físicas que integraban la nómina de componentes estatutarios. 

Por otro lado, refirió que solo tuvo trato único y exclusivo con Manuel 

Vázquez, de quien recibía órdenes y directivas sobre las facturaciones a realizar y/o 

confeccionar producto de los pagos por las prestaciones de servicio que efectuaba Caesa 

con los clientes que el propio Vázquez regenteaba. Destacó que era éste quien concretaba 

las entrevistas o reuniones con empresarios en un hotel, por lo tanto desconocía el verdadero 

o legítimo asesoramiento que ejecutaba Manuel Vázquez, limitándose a recibir sus órdenes 

y directivas. 



Asimismo,  refirió que fue responsable de tomar las decisiones comerciales 

y  ejecutar la confección de las facturaciones bajo el pedido y directivas que impartía Manuel 

Vázquez. 

 Finalmente negó haber cometido los delitos que se le imputan toda vez que, 

si bien fue el presidente de Caesa, fue Manuel Vázquez el encargado de ejecutar, cobrar o 

transferir las sumas de dinero que este pactaba, siendo que ningún empresario o funcionario 

del estado concurrió a las oficinas comerciales de Caesa.     

Más allá de las explicaciones vertidas por Soba Rojo, en cuanto a que dicha 

empresa realizaba actividades detalladas en su estatuto de manera lícita, lo cierto es que los 

elementos probatorios reunidos a lo largo de la investigación demuestran ampliamente que 

la firma, de la cual era nada menos que su presidente, no prestaba servicios de consultoría 

reales y era utilizada para receptar pagos espurios con destino a los funcionarios públicos. 

Tampoco resulta verosímil que jamás hubiera tenido participación en ningún 

tipo de actividad comercial de Caesa cuando existen constancias que demuestran lo 

contrario. En efecto, se encuentra acreditado que firmó, en su carácter de presidente, 

distintos documentos en nombre y representación de la empresa -contratos y facturas-, cuyas 

consecuencias legales no podía desconocer, máxime cuando la firma percibía considerables  

montos de dinero en concepto de honorarios por servicios que a la postre no eran tales. 

Finalmente, el pretexto de que recibía órdenes y directivas por parte de 

Vázquez no lo exime de responsabilidad. Por el contrario, las evidencias valoradas dan 

cuenta que Soba Rojo era la persona de confianza que Manuel Vázquez necesitaba para 

poder gestionar la compañía sin encontrarse formalmente vinculado a ella y, de esta manera, 

poder usufructuar sus gestiones ilícitas. Precisamente ese fue el rol que le cupo a Soba Rojo. 

 

Julián Vázquez, Mariano Vázquez y Marta Margarita Domínguez 

La prueba aunada a esta investigación permite advertir que Julián Vázquez 

junto y su hermano Mariano formaron parte de la nómina del estatuto de Caesa habiendo 

figurado como vicedirector y director, respectivamente.  

 También, se observó que su madre Marta Margarita Domínguez fue 

designada como apoderada de la firma con amplias facultades, entre ellas, bancarias (ver 
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copias del legajo aportado por la Inspección General de Justicia de fs. 109/111 y actuación 

nro. 18267-1028-2017). 

Sin ánimo de ser reiterativo, téngase presente nuevamente la declaración de 

Andrea Espíndola, quien refirió haber sido recepcionista, telefonista y asistente de Caesa 

desde el año 2003 al 2011 y señaló que si bien Ignacio Soba Rojo era Presidente de la firma, 

Manuel Vázquez era identificado como gerente y consultor, siendo además este último 

quien la contrató para trabajar. Además, señaló que era la persona que buscaba los negocios, 

los posibles contratos para la consultora y recibía a las empresas que traían los proyectos. 

Que además de los nombrados trabajaba un cadete de nombre Daniel Humano y en la 

administración estaban Marta Domínguez (ver fs. 84 y 86 de la causa nro. 792/2012). 

Por otro lado, en el marco del expediente nro. 12.446/2008, se han 

identificado vinculaciones y operaciones concretas canalizadas a través de las sociedades 

offshore Pegasus Equity Investments -firma que surge radicada en Costa Rica, que ha 

conferido amplias facultades a Marta Margarita Domínguez y Julián Vázquez y se encuentra 

asociada a un correo electrónico al cual se accedió desde el domicilio donde vivía Manuel 

Vázquez-, Elkrest Investment Limited -con domicilio inexistente en las Islas Vírgenes 

Británicas-, Rig Advisors Ltd –Bahamas- y Vinut Overseas SA –Panamá-.; y que, mediante 

esta última compañía se reveló que el día 29 de junio de 2009 realizó una transferencia por 

orden de Julián Vázquez, a través de los representantes de la firma, desde la cuenta AD96 

0006 0008 2412 de la Banca Privada D’Andorra por la suma de USD 297.933 hacia el Banco 

de Utah, información que habría sido obtenida mediante un informe presentado por la UIF 

que obraría a fs. 13229/13237 de tales actuados. 

 En efecto, este dato no resulta menor dado la proximidad temporal que 

guarda con la salida de Jaime de la Secretaría de Transporte, por haber sido canalizado a 

través de Vázquez y gestionado por la Banca Privada D´Andorra, entidad bancaria 

reconocida y utilizada por Odebrecht para efectuar pagos de sobornos y comisiones ilegales. 

Finalmente, no puede pasarse por alto que la firma Caesa asentó dentro del 

periodo 2004 a 2015 la titularidad de tres vehículos (1-Mercedes Benz C200 Kompressor 

patente FTJ-256, 2- Ford Ecosport 1.6 L 4X2 XL Plus patente EOF-843 y 3- Citroen C3 1.6 

Exclusive patente FYS-191), registrándose como autorizados para su conducción respecto 



del primero, Manuel Vázquez y sus hijos Mariano y Julián; los mencionados más Marta 

Margarita Domínguez para el segundo y Mariano y Manuel respecto del detallado en último 

término (ver informe aportado por la División Anticorrupción de la Policía Federal 

Argentina que diera cuenta de dicha relación). 

Frente a este panorama, al momento resolver la situación procesal de los 

nombrados, V.S. sostuvo que no existen elementos para sostener que hubieren tenido 

conocimiento del accionar ilícito desarrollado por Manuel Vázquez, Ricardo Jaime e 

Ignacio Julián Soba Rojo, con la utilización de la mencionada firma. 

Así, la ausencia de documentación o referencia alguna que vincule a Julián y 

Mariano Vázquez, como así también, a Marta Margarita Domínguez, con las empresas que 

efectuaron los pagos dadivosos, sumado a la función que cada uno de los nombrados 

desempeñara en torno a la firma Caesa, lo llevó a concluir su total ajenidad con el hecho 

endilgado. 

En este sentido, advirtió que tanto sus descargos, como el realizado por Soba 

Rojo, fueron coincidentes en señalar que Julián Vázquez y Marta Domínguez, en Caesa 

S.A., solo ejercían labores de cadetería y administrativas, mientras que Mariano nunca 

trabajó en la firma.  

Finalmente, valoró lo señalado por Soba Rojo en cuanto a que Mariano y 

Julián Vázquez, y Marta Margarita Domínguez, desconocían los negocios que se realizaban 

o ejecutaban en Caesa. S.A.  

Por su parte, Julián Vázquez, al momento de prestar declaración indagatoria, 

presentó un descargo por escrito. Refirió que en el año 2002 fue convocado por Antonio 

Aleman para la conformación estatutaria y el desarrollo de las actividades de la empresa 

Caesa, cuya idea inicial era la de brindar un amplio asesoramiento a empresas. 

Con respecto a Aleman, explicó que en ese entonces lo unía una gran amistad 

y que era hijo de Juan Ernesto Aleman, quien en ese entonces era presidente de Caesa. 

Explicó que los nombrados tenían el 30% de las acciones de la empresa y las restantes las 

dividieron entre él y su hermano Mariano. Destacó que este proyecto empresarial solo quedó 

documentado y en una mera intención de un emprendimiento comercial. 
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Agregó que, posteriormente, asumió la presidencia el ingeniero Ignacio 

Julián Soba Rojo, quien fue presentado y recomendado para ocupar el cargo por el contador 

de la firma Mario Armando Saporito. 

Señaló que su hermano Mariano jamás participó en ninguna actividad 

comercial o hechos relacionados por Caesa, ni tampoco tuvo conocimiento o control en la 

toma de decisiones de las actividades comerciales de la firma. En este sentido, refirió que 

su hermano tenía un trabajo en relación de dependencia con una empresa multinacional. 

Con relación a sus funciones en la empresa durante el tiempo que duró la 

actividad comercial, indicó que realizó tareas de cadetería y algunas que otras tareas 

administrativas, todo esto siempre bajo el control y a las órdenes de Soba Rojo. 

Manifestó que jamás tuvo responsabilidad directa ni indirecta sobre las 

actividades comerciales de Caesa, más allá de haber sido uno de los componentes 

estatutarios de la firma y, por ello, no tuvo ningún tipo de injerencia o control en la toma de 

decisiones comerciales ejecutadas en aquel entonces por parte de Soba Rojo en su carácter 

de presidente y representante legal comercial. 

Finalmente negó los hechos que se le atribuyen,  y señaló que su acusación 

es falsa y quimera por el solo hecho de portar el apellido Vázquez, agregando que resulta 

irrisorio que se le impute algún hecho delictivo por solo haber conformado parte del estatuto 

(ver fs. 4878/4831). 

En su oportunidad, Marta Margarita Domínguez formuló su descargo por 

escrito. Su relato fue concordante con aquél efectuado por Ignacio Julián Soba Rojo, en el 

sentido de que la empresa Caesa realizaba las actividades comerciales detalladas en su 

estatuto y de manera lícita.  

Asimismo, manifestó haber sido contratada como empleada administrativa y 

con el carácter de apoderada circunstancial de los trámites bancarios relacionados con 

Caesa, encontrándose sus actividades laborales sujetas a la órbita de control y directivas del 

nombrado (ver fs. 4928/41). 

A su turno, Mariano realizó un descargo por escrito en donde sus principales 

argumentos fueron concordantes con aquellos efectuados por Julián Soba Rojo, Julián 



Vázquez y Marta Margarita Domínguez, en el sentido de que la empresa Caesa realizaba las 

actividades comerciales detalladas en su estatuto y de manera lícita.  

Asimismo, señaló que pese a figurar entre las personas físicas que integraban 

la nómina estutaria de Caesa, nunca participó o se vinculó con las actividades comerciales 

de la firma. 

Frente a ello, cabe destacar en primer término que el plexo probatorio echa 

por tierra los argumentos defensitas de los imputados por cuanto impiden sostener que 

hubieran desconocido el accionar ilícito desarrollado por Manuel Vázquez, Ricardo Jaime 

e Ignacio Soba Rojo para canalizar la recepción de sobornos a través de la empresa.  

En este sentido no puede pasarse por alto que Julián y su madre eran uno de 

los pocos empleados de la consultora y además, que junto a su hermano Mariano, formaban 

parte del directorio siendo vicepresidente y director, respectivamente, y a su vez, 

accionistas.  

Con todo ello, resulta absurdo pensar que el nombrado hubiera desconocido 

que su padre era quien realmente llevaba las riendas de una empresa que brindaba servicios 

de consultoría inexistentes, a diferentes empresas, y por las que recibían voluptuosas sumas 

de dinero.  

En definitiva, los elementos mencionados demuestran que Julián Vázquez 

era más que un simple empleado administrativo y no podía desconocer que Julián Soba Rojo 

fue la persona designada por su padre para ocupar el cargo de presidente de Caesa. De esta 

manera, tener personas de su extrema confianza ocupando los cargos jerárquicos y 

trabajando en la compañía le permitió a Vázquez seguir controlándola pese a no figurar en 

los papeles.  

Esta parte no comparte el temperamento adoptado por V.S. respecto a Julían 

Vázquez, Marta Margarita Domínguez y Mariano Vázquez por cuanto entiende que los 

elementos probatorios aunados a la investigación impiden sus desvinculaciones. 

En lo que respecta a Domínguez, cabe resaltar que era apoderada general con 

amplias facultades, entre ellas, bancarias, y que se encontraba autorizada para la conducción 

de uno de los tres vehículos que tenía registrado. 
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Por otro lado, en el marco de la causa nro. 16.260/2010, independientemente 

de que su origen se ha visto contaminado en la medida que los elementos que dieran inicio 

a la misma fueron relevados de un informe pericial respecto del cual se declarara la nulidad, 

se señaló la existencia de dos facturas emitidas por Caesa en 2006 y 2007 por sumas 

cercanas a los 300.000 dólares a la compañía Atlantic Aviation Investment y SDV 

Transitorios LDA por servicios de consultoría, ordenándose la transferencia al Banco 

Estadounidense Wachovia Bank (ABA #051 400 549) que resultaba de titularidad de 

Manuel Vázquez y su esposa, Marta Domínguez.  

En definitiva, la valoración conjunta de todos los elementos reseñados me 

llevan a afirmar que resulta poco factible que Marta Margarita Domínguez haya 

desconocido que la empresa pantalla -donde trabajaba, sus hijos eran accionistas y formaban 

parte del estatuto, y de la cual también era su apoderada y autorizada para conducir uno de 

sus vehículos-  era controlada por quien era en ese entonces su marido. 

Lo mismo cabe decir para Mariano teniendo en cuenta que era su director y 

accionista y que, además, se encontraba autorizado para manejar los tres vehículos cuya 

titularidad estaba registrada a nombre de Caesa S.A. dentro del período 2004 a 2015.  

Si bien sus descargos fueron coincidentes con el que brindó Soba Rojo, en 

cuanto a que Caesa realizaba las actividades comerciales detalladas en su estatuto y de 

manera lícita, y que era este quien impartía las órdenes, tomaba las decisiones comerciales 

y ejecutaba la confección de las facturaciones, lo cierto es que dichas circunstancias fueron 

cabalmente descacreditadas 

Finalmente, respecto a Mariano resta agregar que si bien es cierto que no hay 

constancias que den cuenta de que haya trabajado formalmente en la empresa ello no impide 

presumir que conocía el accionar ilícito que desarrollaba la firma.  

 

Jorge Ernesto Rodríguez  

Tal como fue demostrado en varios pasajes de esta presentación, durante el 

despliegue del segundo tramo de pagos de sobornos por parte de las empresas integrantes 

del consorcio vía empresas offshore en la etapa posterior a la adjudicación de la obra pública, 

al menos entre los años 2013 y 2014, adquirió un rol decisivo Jorge Rodríguez. 



 En este sentido, son varias las evidencias que lo colocan como la persona 

que articuló como nexo entre las empresas integrantes de la UTE -Constructora Norberto 

Odebrecht S.A., Iecsa S.A., Ghella Spa y Comsa S.A.-, y los funcionarios locales vinculados 

al por ese entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la 

Nación y especialmente a la Secretaría de Obras Públicas de dicha cartera ministerial.  

Sobre este punto fueron contundentes las afirmaciones realizadas por Luiz 

Mameri en el marco de su delación premiada196, ocasión en la que manifestó que Rodney 

Rodrigues le relató que lo había buscado un empresario argentino llamado “Jorge 

Rodríguez, que se presentaba como interlocutor de Roberto Baratta, Subsecretario de 

Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación y responsable de definir las 

prioridades de pago de las obras”. 

Recuérdese que en aquella oportunidad Jorge Rodríguez había indicado que 

con cada pago liberado de factura, el consorcio integrado por Odebrecht, Iecsa, Ghella y 

Comsa debía pagar “valores indebidos” en cuentas bancarias que él indicaría y que “esta 

era la única forma de priorizar los pagos al consorcio por los servicios prestados”.  

En este orden, también se verificó la relación que tenía con Baratta y José 

López -la cual, incluso, fue reconocida por todos los nombrados en sus respectivos 

descargos-, pero que además este último, con facultades de reanudar pagos adeudados por 

las obras en cuestión, le daba instrucciones que debía transmitir a los empresarios -ver 

transcripción de mensajes obrante en el punto III.2d) de esta presentación-.  

Sobre este asunto, no puedo dejar de señalar que los mensajes en cuestión 

guardan correlato con el intercambio de mensajes con motivo de un pago “frenado”, que 

tuvo como protagonistas a Amílcar Fredes -quien se desempeñó como presidente de la 

Unidad Ejecutora de la Obra para el Soterramiento del Tren Sarmiento- y José López; y en 

los cuales aparece mencionado Rodríguez. 

 De esta manera, el papel de intermediario que los funcionarios públicos 

mencionados atribuyeron a Rodríguez se ve robustecido con las referencias al nombrado en 

                                                 

196 Conforme a los alcances que le dio la Sala II del fuero en el incidente CFP 2885/2016/26/CA3, “Mameri, 
Luiz Antonio s/nulidad”, del 11 de marzo de 2019. 
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las comunicaciones del ex Secretario de Obras Públicas. Asimismo, como se verá en su 

descargo, Rodríguez reconoció una relación con los ejecutivos de Odebrecht en Argentina, 

aunque limitada en un inicio a la construcción de un estadio -nunca realizado- y más tarde 

extendida a proveerle diversos servicios (asesoramiento, imagen y traslados aéreos). 

Al respecto, cabe volver a mencionar que como resultado de los 

allanamientos realizados durante el año 2017 en domicilios de empresas vinculadas a Jorge 

Ernesto Rodríguez, fueron secuestradas facturas en su poder que expresaban que su firma 

“Nelly Entertainment SA" había recibido pagos de la multinacional brasileña Odebrecht por 

servicios de "asesoramiento", evidencia que a la postre provocó que el propio Rodríguez 

reconociera haber sido asesor de Odebrecht por 4 años, más precisamente desde 2011. 

Otra evidencia que da muestra de esta aceitada relación es el vuelo privado, 

que entre muchos otros, realizó desde el aeropuerto de San Fernando hacia Uruguay el día 

22 de enero de 2014 junto a Flavio Bento de Faria (Odebrecht), ocasión en la que regresaron 

al país a poco más de 3 horas de haber partido197.    

Por otra parte, también se encuentra corroborado que para lograr su finalidad 

Rodríguez se valió de la empresa Sabrimol Trading ubicada en zona franca de la República 

Oriental del Uruguay, utilizándola como medio para canalizar los sobornos provenientes del 

CNS y que tenían como destinatarios a los funcionarios públicos de la entonces cartera 

ministerial 

En cuanto a la sociedad off shore Sabrimol Trading es dable señalar que, 

conforme fuera tratado en el punto III.2.c. de esta apelación, se pudo establecer su 

vinculación con Odebrecht, la cual surge de manera inequívoca de la propia información 

suministrada por el banco Itaú, utilizado por la sociedad, en la cual surgió que en la ficha 

“Conozca a su cliente” se consignó: Sabrimol “asesora” a Odebrecht en la obra del 

Soterramiento del ferrocarril Sarmiento. 

Asimismo, la Unidad de Información y Análisis Financiero de Uruguay 

proporcionó el detalle de las transferencias recibidas por Sabrimol Trading en el Banco Itaú 

                                                 

197  Para mayor precisión ver listado de vuelos que figura en el punto III-2c) de esta presentación-.  

 



S.A. para el período 2005-2014, de donde resultó que la sociedad uruguaya recibió dinero 

de 5 sociedades utilizadas por Odebrecht a través de su doleiro Olivio Rodríguez; también 

se logró conocer cómo era su participación accionaria y el detalle de las transferencias 

realizadas por las empresas offshore utilizadas por Odebrecht para la canalización de 

sobornos hacia Sabrimol. 

Sobre esta cuestión, cabe señalar que entidad bancaria utilizada para casi 

todas las operaciones fue el Meinl Bank de Antigua y Barbuda, la cual fue reconocida por 

Rodrigo Durán Tacla, abogado de la “División Operaciones Estructuradas”, como una de 

las entidades utilizadas por la Constructora para realizar transferencias de pago en forma 

solapada.  

En este contexto, resulta oportuno resaltar que los dichos vertidos por Martín 

Molinolo Menafra –integrante del directorio de Sabrimol Trading S.A. entre el 03/10/11 y 

el 07/04/14-  ubican a Rodríguez como propietario de la firma en cuestión. 

A su vez, esta afirmación coincide con la información aportada por Carlos 

Dentone, quien refirió que la sociedad Sabrimol fue adquirida por Rodríguez en el año 2007 

y que siempre fue el nombrado junto con el contador Osvaldo Gandini quienes manejaron 

la firma. 

Asimismo, la relación entre Rodríguez y Gandini también fue acreditada con 

los vuelos privados que realizaron desde el aeropuerto de San Fernando hacia Uruguay, los 

cuales, como ya ha sido oportunamente mencionado, guardan vinculación temporal con las 

transferencias recibidas en las cuentas de la empresa uruguaya “Sabrimol Trading S.A” 

durante el período 2012-2014. 

En oportunidad de prestar declaración indagatoria, a fs. 4412/4425, Jorge 

Ernesto Rodríguez se remitió al descargo que efectuara en el marco de la causa nro. 

1.614/16, en trámite ante el Juzgado Federal nro. 7 del fuero.  

En dicho acto de defensa, afirmó no haber pagado sobornos ni entregado 

dinero a nadie.  

Respecto de su vinculación con la empresa Odebrecht, explicó que ésta tuvo 

inicio con motivo del denominado “Proyecto Arena”, consistente en la construcción de un 

estadio cubierto en el Jockey Club de San Isidro.  
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Que aproximadamente en octubre de 2011 tomó contacto con dicha firma y 

logró una entrevista personal con Flavio Bento de Faria, quien se presentó como el Director 

Institucional de esa Compañía.  

Luego, mantuvo reuniones con distintos integrantes de la empresa, entre ellos 

Rodney Rodrigues de Carvalho, Director de Infraestructura. Paralelamente, fue 

desarrollando con ellos una relación informal y en muchos casos personal. De hecho, los 

nombrados lo ponían en conocimiento de los inconvenientes que se les presentaban con 

motivo del cepo cambiario que había en Argentina por ese entonces.  

Que tanto Rodrigues de Carvalho como Bento de Faria le preguntaron cómo 

hacía para pagarle a las empresas en el exterior, por lo que les explicó que era cliente de un 

estudio desde aproximadamente el año 2009 y era éste quien le manejaba el dinero que tenía 

en Uruguay -donde tiene actividad desde 1990- y aquél referente a distintos proyectos que 

realizaba afuera del país. 

Ese estudio, según refirió, era de Carlos Dentone, quien manejaba temas de 

inversiones e incluso le administraba su chacra de Punta del Este.  

Así, por tratarse de personas de mucha confianza, les ofreció presentarlos y 

se refirió a los brasileños como sus “socios”, en razón del proyecto del estadio que venían 

desarrollando.  

Que Dentone le dijo que quería conocerlos, por lo que se programó una 

reunión que tuvo lugar en Buenos Aires en la cual participaron él, es decir Dentone, 

Molinolo -socio del estudio- y Rodney Rodrigues de Carvalho, iniciándose allí entre ellos 

un vínculo propio.  

Relató también que posteriormente, Rodney le comentó que había abierto 

una cuenta en el Banco Itaú de Montevideo en forma conjunta con Molinolo y Dentone, 

pero negó terminantemente que dicha cuenta haya sido abierta por instrucción suya.  

Explicó también que Molinolo y Dentone manejaban su relación con 

Rodrigues de Carvalho a través de la empresa Sabrimol Trading, la cual ellos mismos 

declararon al proceder a su apertura, y en la que Jorge Rodríguez no figura como director, 

accionista ni beneficiario final.  



Que en el año 2008, aproximadamente, decidió comprar tres sociedades en 

Uruguay, una de ellas -Sabrimol Trading- podía ser usuaria de zona franca. Durante ese año, 

y poseyendo una deuda de honorarios con un abogado, Pablo Correa Calcagno, le propuso 

saldarla mediante la venta de esas tres sociedades.  

Luego supo que Correa le vendió a Carlos Dentone la firma Sabrimol sin 

haber tenido movimiento alguno, por la suma de cinco mil dólares estadounidenses. 

Que a partir de octubre de 2011, según informara el Banco Central de 

Uruguay y la Asociación de Escribanos de ese país, los beneficiarios, accionistas, presidente 

y vicepresidente de dicha empresa resultaron ser Carlos Dentone y Martín Molinolo, hasta 

el 28 de abril de 2014.  

De tal manera, Jorge Ernesto Rodríguez negó ser titular, accionista o 

beneficiario de la cuenta del Banco Itaú, o mismo de la empresa Sabrimol Trading. Aclaró 

que no piensa que haya algo extraño en esas firmas y cuenta bancaria, en tanto Rodney, 

Molinolo y Dentone le han manifestado que la utilizaban para realizar pagos a distintos 

proveedores (incluso le han hecho pagos relacionados al estadio cubierto antes aludido).  

En otro extracto de su declaración, Rodríguez señaló que con fecha 13 de 

abril de 2012 formalizó un contrato entre una de sus empresas -Helicopter Corporation- con 

Odebrecht, por la prestación de servicios de transporte aéreo.  

Que en julio de ese año, Flavio Bento de Faria le propuso firmar un contrato 

de provisión de servicios, ya que hasta ese momento todas las cuestiones le eran consultadas 

informalmente, no habiendo suscripto ningún contrato ni recibido a cambio suma de dinero 

por ello.  

También, que Odebrecht contrató servicios de otra de sus empresas -Nelly 

Entertainment-, cuyo objeto social es la producción, entretenimiento, diseño, comunicación, 

prensa, películas, cine, televisión, etc.  

Con posterioridad, surgieron diversos inconvenientes con Dentone y 

Molinolo, por lo que en febrero de 2014 puso en conocimiento de dicha circunstancia a 

Rodney Carvalho, quien decidió no enviar más dinero a la cuenta de Sabrimol Trading, lo 

que derivó en su culminación y cierre de la sociedad.  
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Señaló luego en su descargo que, a su entender, Sabrimol Trading fue 

siempre del estudio DMP (Dentone, Molinolo y Pereyra), y que, al conectarse con los 

empresarios brasileños, la misma comenzó a recibir giros de sumas de dinero. Ignoró por 

completo su procedencia hasta tomar conocimiento de las constancias obrantes en el 

expediente. 

Posteriormente, hizo referencia a que Martín Molinolo, al prestar declaración 

indagatoria ante el Juzgado Federal nro. 7, aportó documentación de donde surge que una 

empresa llamada “Premier Bussines LLC” refiere que Sabrimol le pertenecía. Sin embargo, 

asevera, las firmas obrantes en dichos documentos no son suyas.  

Por otro lado, que es falso que él se haya presentado como interlocutor de 

Roberto Baratta frente a Rodrigues de Carvalho en el mes de septiembre de 2013, ya que 

conoce a éste último, como lo ha acreditado, desde febrero o marzo de 2012.  

Asimismo, que nunca habló con Baratta sobre cuestiones vinculadas a 

Odebrecht ya que eso no era parte de su trabajo, y que no conoce a Mauricio Couri Ribeiro.  

Luego, refirió que con José López, quien se desempeñara como Secretario de 

Obras Públicas de la Nación, tuvo una relación formal por haber participado como oyente 

en tres o cuatro reuniones a pedido de Rodney Rodrigues de Carvalho.  

Más allá de los argumentos defensitas de Rodríguez, lo cierto es que resulta 

insuficiente para derribar el cuadro probatorio mencionado que coloca a Jorge Rodríguez 

como intermediario entre los funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal y las 

empresas integrantes del CNS.             

En este sentido, se encuentra demostrado que la firma Sabrimol Trading S.A. 

se encontraba vinculada a Jorge Ernesto Rodríguez y, que a través de ella, se recibieron 

transferencias millonarias desde distintas sociedades offshore subsidiarias de Odebrecht.  

Las constancias mencionadas permiten afirmar que Rodríguez era quien 

manejaba la firma, y en su momento por el contador Osvaldo Gandini, con plenos poderes. 

A la par de que brindaba servicios de representación y consultoría a 

Odebrecht, era Rodríguez quien articulaba las gestiones con el ex Secretario de Obras 

Públicas, José Francisco López y el ex Subsecretario de Coordinación del Ministerio de 



Planificación Federal, Roberto Baratta, para reanudar pagos adeudados por las obras a 

cambio de comisiones indebidas. 

Con este propósito Sabrimol Trading funcionó como una “caja negra”, un 

sistema de entradas  y salidas. Una sociedad comercial carente de actividad productiva que 

se constituyó con la única finalidad de canalizar -con habitualidad- pagos ilícitos 

procedentes de Odebrecht que ese momento lideraba el Consorcio y destinados a 

funcionarios públicos con motivo de la contratación -en este caso- de la obra del 

soterramiento del ferrocarril Sarmiento. 

En efecto, se ha probado -con el estándar requerido en esta etapa inicial- que 

el CNS a través del Grupo Odebrecht desvió alrededor de 13 millones de dólares y se 

sospecha que esos montos tenían como últimos destinatarios, al menos parcialmente, a los 

funcionarios públicos señalados. Esa actuación conforma, en los términos del art. 256 del 

Código Penal, la codelincuencia necesaria, es decir, la connivencia entre quien corrompe y 

quien se deja corromper. 

En esa inteligencia, Jorge Rodríguez actuó como intermediario, haciendo 

posible el funcionamiento de la estructura jurídica y financiera a través de la cual se 

canalizaron parte de los sobornos, permitiendo de esta manera enmascarar la naturaleza de 

los pagos del CNS y que llegasen a los funcionarios públicos.  

 

  2. Calificaciones jurídicas 

  En este punto, y sin dejar de tener en cuenta que la calificación a esta altura 

de las actuaciones resulta provisoria, entiendo que las evidencias reunidas hasta el momento 

permiten acreditar, con el grado de probabilidad que esta etapa requiere, que el contrato de 

obra pública de soterramiento de la Línea Sarmiento, desde el llamado a licitación, ha sido 

direccionado por los funcionarios públicos que intervinieron en el proceso licitatorio, en 

beneficio del Consorcio Nuevo Sarmiento.  

   A su vez, el material probatorio aunado en autos, conduce a afirmar que al 

menos cuatro de los funcionarios que ostentaron cargos de jerarquía y poder de decisión 

sobre de la obra, han participado de un pacto venal que sellaron con los empresarios de las 

cuatro firmas finalmente adjudicatarias del contrato. De allí, que las ventajas administrativas 
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obtenidas por la UTE, obtuvieron como correlato aquellos sobornos prometidos y 

entregados.  

   Siguiendo esta línea, comparto el criterio del juez en relación a que las 

irregularidades detectadas y enunciadas a lo largo del proceso de contratación revisten 

relevancia penal. Ello equivale a decir que han existido interferencias ajenas a los intereses 

de la Administración Pública a lo largo del proceso licitatorio. En esta línea, entiendo y 

comparto que ellas aparecieron también como actos dirigidos a beneficiar a las empresas 

finalmente adjudicatarias, violando los intereses confiados a los empleados estatales. 

   Ahora bien, previo a adentrarme en la descripción de las conductas típicas 

habré de reiterar que ellas se desarrollaron con la intervención de una multiplicidad de 

actores –con distintos grados de participación–, en principio, entre los años 2005 y 2014, el 

plan de acción criminal aquí descubierto.  

    En este norte, debe considerarse que los hechos ilícitos comprobados y 

detectados en la presente investigación no fueron aislados ni ajenos al acuerdo espurio 

pergeñado entre funcionarios y empresarios. 

  Ahora bien, como señalé, concuerdo con la calificación jurídica asignada a 

Raúl Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Roberto Baratta y José Francisco López, en los 

términos del artículo 265 del Código Penal de la Nación. Sin embargo, la adecuación típica 

deberá incluir también los tramos atinentes al acuerdo venal pactado entre los funcionarios 

de jerarquía y los empresarios del consorcio adjudicado, mediante el cual todos los 

involucrados se han visto beneficiados.  

   Con esta orientación, tal como ha sido relatado, los integrantes de las 

empresas que conformaron el Consorcio Nuevo Sarmiento, ofrecieron y pactaron el acuerdo 

espurio en los meses previos al llamado a licitación y entregaron dinero a los agentes 

estatales para obtener la adjudicación y continuidad de la obra pública. A su vez, los 

empleados públicos cumplieron con su parte del acuerdo, complaciendo los deseos 

abonados por los miembros del consorcio ganador.  

   En igual sentido, con el fin de materializar los pagos indebidos estos 

funcionarios han utilizado personas de su confianza para que intermedien en su nombre,  a 

los efectos de disfrazar la obtención de sobornos otorgados por los empresarios.    



  En definitiva, lo que la presente apelación pretende exponer es que el mérito 

utilizado por V.S. para describir que las maniobras bajo estudio deben ser calificadas 

también a tenor del artículo 256 del Código Penal de la Nación. De la misma forma, se 

entiende que las participaciones de determinados funcionarios públicos, determinaron una 

colaboración relevante a los funcionarios de mayor jerarquía, que permite asumir que la 

calificación de sus conductas no resulta acertada.  

   En esa dirección, ha habido connivencias relevantes entre los miembros de 

la Administración Pública, que desviaron su poder de influencia en favor de los intereses 

particulares de los funcionarios de jerarquía y de los empresarios adjudicatarios en desmedro 

del normal funcionamiento de la Administración Pública.  

   Luego, el disimulo de los pagos indebidos desarrollado por las empresas 

pertenecientes al consorcio, que actuaron en todo momento bajo una unidad de acción 

mediante maniobras tales como la creación de contratos simulados para aparentar giros de 

dinero al exterior, y mecanismos sofisticados de transferencias internacionales entre 

empresas offshore, construido a los fines de materializar el pago de los sobornos prometidos, 

se aúnan a la cantidad de actos e intervenciones, reuniones y evidencias que sustentan 

acabadamente que la hipótesis propuesta.  

   En efecto, entiendo que los funcionarios aceptaron el acuerdo propuesto 

porque querían obtener el dinero indebido, y por su parte, los empresarios ofrecieron dinero 

y prometieron pagos futuros, porque querían obtener la adjudicación de la obra y su 

continuidad.  

  Habiendo sentado esto, corresponde en primer término, describir las figuras 

jurídicas aplicables al caso. En esta línea, cabe destacar que se propicia mediante la presente 

impugnación el procesamiento de Héctor Javier Sánchez Caballero, Héctor Castro, 

Gianvincenzo Coppi, Santiago Ramón Altieri, Alejandra Érica Kademián, Ángel Jorge 

Antonio Calcaterra, Diego Alonso Hernández, Roberto Fabián Rodríguez, Diego Luis 

Pugliesso y Lorenzo Ghella, como autores del delito de cohecho activo. 

  También, el procesamiento de Mario José Blanco, Riccardo Dina, Mario 

Cenciarini, Manuel España, Pablo Guillermo Previde, Augusto Omar Salvador Jorge Adur 

y Juan Ramón Garrone, en orden al delito de cohecho activo, como partícipes necesarios.  
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  Por su parte, los funcionarios Ricardo Raúl Jaime, Juan Pablo Schiavi, José 

Francisco López, y Roberto Baratta deberían responder como autores de los delitos de 

cohecho pasivo, en concurso ideal con negociaciones incompatibles con el ejercicio de la 

función pública. 

  Luego, los funcionarios Pablo Emilio Campi, Rafael Enrique Llorens, 

Graciela Elsa Cavazza, Valeria Haylén Pomodoro y Yolanda Mirta Eggink, deberían ser 

procesados en orden del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en 

calidad de partícipes necesarios. 

  En cuanto a Manuel Vázquez y Jorge Ernesto Rodríguez, habré de solicitar 

que sean procesados en orden al delito de cohecho pasivo, en calidad de partícipes 

necesarios, pues actuaron como interpósitas personas, en miras a la canalización de los 

sobornos dirigidos a los funcionarios.  

  Finalmente, Ignacio Julián Roberto Soba Rojo, Julián Vázquez, Mariano 

Vázquez y Marta Margarita Domínguez, deberían responder en calidad de partícipes 

secundarios por el delito de cohecho pasivo. 

   Teniendo en cuenta que las participaciones de cada uno de los nombrados, 

han sido particularmente desarrolladas, a través del análisis de sus aportes en relacion al 

plan criminal, se detallarán a continuación las particularidades de cada asignación jurídica 

escogida. 

 

• Incumplimiento de los deberes de funcionario público  

   El tipo penal descripto en el artículo 249 del Código Penal de la Nación, 

prevé la sanción al “(…) el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o 

retardare algún acto de su oficio”. 

   Resulta ser una calificación penal que envuelve un delito especial, puesto que 

requiere indispensablemente que el sujeto activo presente calidad de ser funcionario público 

para que sea posible el reproche de su conducta.  

   Por otro lado, tal como expone la doctrina, “la ley requiere que las omisiones 

sean ilegales. Es un elemento normativo del tipo que hace avanzar la antijuridicidad, 

descartando la tipicidad, no sólo en los casos en que la reglamentación no impone la 



obligación de realizar el acto, sino también en todos aquellos en que el autor deja de obrar 

justificadamente por cualquier causa”198.  

  Es decir, que resulta indispensable que la omisión o la modalidad comisiva 

que se detecte sean contrarias a un precepto legal que dispone un hacer contrario a la omisión 

intencionalmente dispuesta por el funcionario.  

   Al igual que resulta de los delitos tipificados en el Título XI del Código Penal 

de la Nación, titulado “Delitos contra la Administración Pública”, el bien jurídico que el 

legislador intenta proteger es el buen funcionamiento de la dirección pública. En el tipo en 

particular “se protege el correcto funcionamiento del servicio público, procurando el 

desenvolvimiento normal y diligente de la administración. Más detenidamente, se trata de 

que el funcionamiento de la Administración Pública no se vea perjudicado por la inercia 

dolosa del funcionario público que ejerce un cargo determinado”199”. 

    En sintonía con ello, entiendo que los funcionarios públicos a los que se les 

endilgó el delito aquí descripto, han omitido deliberadamente efectuar las funciones para las 

que fueron designados, quebrantando de esta forma el buen funcionamiento de la 

Administración Pública. Como así también han emitido actos contrarios a las normas que 

disponen la regulación de aquellos actos.  

   En esta línea, los servidores públicos no realizaron objeciones al evidente 

apartamiento de los preceptos y principios aplicables para las contrataciones de obra pública 

que rigió a lo largo del proceso licitatorio, y emitieron actos contrarios a las regulaciones 

establecidas para este proceso licitatorio.  

    La figura bajo análisis requiere inexorablemente que las acciones ilícitas 

propias de sus funciones sean cometidas dolosamente, tanto en su aporte comisivo como en 

el omisivo.  

   A propósito de ello, Andrés D´Alessio sostiene que “la circunstancia de que 

se exija que la omisión sea ilegalmente ha llevado a la doctrina a considerar que esta figura 

                                                 

198 CREUS, Carlos, “Derecho Penal, parte especial”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1999, Tomo II, p. 257. 
199 DONNA, Edgardo Alberto, “Derecho Penal, Parte Especial”, Tomo III, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa 
Fé, 2001, p. 172. 
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sólo puede ser cometida con dolo directo. El funcionario debe saber que, pudiendo hacerlo, 

no cumple con un acto propio de su función cuando debe, y voluntariamente debe omitir el 

acto, retardarlo o rehusarse a hacerlo”200. 

   Sumado a ello, corresponde señalar que este resulta ser “un delito de simple 

actividad que se consuma con la omisión, el retardo o el rehusamiento, sin que se necesite 

la producción de resultado dañoso alguno”201. Es decir, para el que el delito se consume se 

requiere la sola emisión del acto ilegal propio de sus funciones, puesto que resulta ser un 

delito de mera actividad. 

   A lo largo del análisis detallado del proceso licitatorio, hemos podido 

comprobar cómo las irregularidades constantes permitidas –por medio omisiones–, 

concurrieron a las conductas delictivas de los funcionarios intervinientes en las distintas 

etapas de la licitación pública. Es así como gracias a estas conductas, se permitió el avance 

direccionado del contrato de obra pública puesto en marcha por los funcionarios 

responsables del expediente administrativo.   

   Tal como hemos podido observar en informes preliminares de la 

Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a lo largo del proceso licitatorio, los 

funcionarios vinculados al direccionamiento propuesto por quienes tenían bajo su potestad 

a la obra, han ido intencionalmente en contra de diversos preceptos legales que disponían 

que los actos debían desarrollarse de formas diferentes a las efectuadas. 

   Por ende, su gestión no diligente que afectó el normal funcionamiento de la 

Administración Pública, permite el reproche que el juez instructor sostuvo en el auto de 

mérito. En consonancia con ello, esta representación fiscal coincidirá con la calificación 

propuesta a los imputados procesados en su mayoría, pero debo presentar una salvedad 

respecto de las actuaciones de Pablo Emilio Campi, Rafael Enrique Llorens, Graciela Elsa 

Cavazza, Valeria Haylén Pomodoro y Yolanda Mirta Eggink, sobre quienes no comparto la 

                                                 

200 D´ALESSIO, Andrés José, “Código Penal: Comentado y Anotado. Parte Especial (Arts. 79 a 306)”, 1era. 
Edición, Tomo II, Editorial La Ley, 2004, p. 806.  
201 CREUS, Carlos, “Derecho Penal, parte especial”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1999, Tomo II, p. 253. 



calificación escogida en relación al reproche de responsabilidad que merecen. En relación a 

los nombrados, me expediré en el punto que le sigue. 

 

• Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública 

   La figura penal enunciada en el artículo 265 del Código Penal de la Nación, 

tipifica y sanciona las acciones del “(…) funcionario público que directamente, por persona 

interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un 

tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”. 

Se trata de una norma que busca sancionar al funcionario público que opta dolosamente por 

hacer preponderar un interés personal, ante un acto de cualquier índole en el que intervenga, 

por encima de los intereses de la Administración Pública. Este interés personal puede ser en 

beneficio propio o de un tercero, y la autoría puede llevarse a cabo por sí mismo, o por 

medio de una persona intermediaria o bien fingiendo la concreción de un acto.  

  La identificación del delito con el caso, se aprecia en el probado 

direccionamiento detectado en la obra del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, los actos 

coordinados llevados a cabo para que el consorcio resulte adjudicado, los que hicieron 

posible que el Estado financie la obra, las modificaciones del objeto, modos, procedimientos 

y tiempos de contratación, aquellos que se dispusieron para retornar la obra bajo la órbita 

del MPFIPYS, junto a los que favorecieron la continuidad de la obra, son claros ejemplos 

de la existencia de este delito en el accionar de los servidores públicos.  

  El interés que los funcionarios asumieron y demostraron para que el CNS sea 

el adjudicatario de la obra pública y se desplieguen múltiples ventajas en su favor, no hacen 

más que concretar una violación de los deberes que fidedignamente el poder estatal les 

confió. 

  La acción que tipifica la figura penal en análisis consiste en “interesarse” en 

un contrato u operación en el que el agente estatal intervenga por razón de su cargo. El 

interés que el tipo refiere no importa que la concreción del mismo resulte un beneficio para 



 

503 

 

sí y un perjuicio al Estado202, sino que se orienta a ser un “actuar interesado” que persigue 

el perpetrador con total independencia de su resultado. De hecho, los actos que emanen 

producto de este delito pueden incluso beneficiar al Estado en términos objetivos, el 

problema está en el origen subjetivo que lo llevó al funcionario a realizar tal conducta.  

  En relación a ello, el planteo propuesto por varios imputados a la hora de 

justificar el accionar direccionado en favor del consorcio que se les imputó, argumentaron 

en sus descargos que los actos dispuestos en la obra del Soterramiento del Ferrocarril 

Sarmiento se efectuaron en razones de oportunidad, mérito y conveniencia en orden al 

estado de emergencia ferroviaria que se desarrollaba en aquél momento, y la construcción, 

perfeccionamiento y avance de esta obra resultaban necesarios y convenientes a los fines de 

mejorar el servicio de transporte ferroviarios de pasajeros en el Área Metropolitana de 

Buenos Aires, reduciendo los altos índices de siniestrabilidad. 

  Sin embargo, en el marco de la causa CFP 5406/2013, mediante la cual se 

investigó y procesó a varios integrantes y personas relacionadas a la Secretaria de 

Transporte –imputados en la presente causa–, por administración fraudulenta en concurso 

ideal con cohecho, por la adquisición, entre los años 2004 a 2012, de material ferroviario en 

condiciones desfavorables y perjudiciales para la Administración Pública, la Cámara del 

Fuero ha expresado: “No desconozco que las contrataciones aquí analizadas fueron 

consecuencia del Decreto n° 2075/2002 que declaró ´en estado de emergencia a la 

prestación de los servicios correspondientes al sistema público de transporte ferroviario de 

pasajeros de superficie y subterráneo del Área metropolitana de Buenos Aires´. Sin 

embargo, ello no torna impunes aquellos actos mediante los cuales se implementó la 

compra de material rodante y que podrían haber resultado constitutivos, prima facie, de un 

delito penal. No estoy aquí analizando la decisión de declarar la emergencia ferroviaria -

que sin duda constituye una cuestión política no judiciable-, sino que estoy juzgando los 

                                                 

202 DONNA, Edgardo A., “Derecho Penal. Parte especial, Tomo III”, Rubinzal - Culzoni 2ª edición 
actualizada, 1ª reimpresión, Santa Fe, 2012, p. 364. 



actos concretos que, escudándose en aquélla, provocaron un perjuicio al Estado 

Nacional”203. 

  Es decir, las razones que puedan argüirse en relación a la justificación de los 

actos, son independientes a la naturaleza del acto que el funcionario público realiza. El acto 

puede perjudicar o beneficiar a la Administración Pública, y puede también encontrarse 

justificado, lo que importa en el análisis jurídico del reproche que se les efectúa a los 

imputados, es referente a determinar si el servidor público actuó interpelando los intereses 

negociables del Estado, o si fue motivado por sus intereses particulares.  

  El bien jurídico protegido en la figura de negociaciones incompatibles es el 

fiel y debido desempeño de las funciones de la administración en favor del interés público. 

Cualquier tipo de sospecha en la presencia de una actuación funcional que determine un 

favorecimiento a un interés privado, implica un desvío de poder en desmedro del órgano 

estatal.  

    En tal sentido, Sancinetti ha propuesto: “la acción prohibida se configura, 

entonces (…) por la manifestación de una injerencia orientada al aprovechamiento de la 

función pública, sea para beneficio propio o de un tercero. Lo constitutivo es la inserción 

del interés privado en el proceso formativo o ejecutivo del acto del cargo, violándose así el 

deber de actuar en interés exclusivo de la Administración Publica”204.  

   Por su parte, la consumación del delito se configura desde el momento en que 

los actos públicos se realizan con la parcialidad del agente en función de sus propios 

intereses. No requiere que los actos produzcan efectos, ni que la administración se vea 

dañada, tal como ha sido relatado previamente.  

  Cuando las acciones de la administración se encuentran desorientadas del 

interés público, se vulnera el acto y se convierte en espurio, adecuándose en la figura típica 

en cuestión. Se trata de “volcar sobre el negocio (…) una pretensión de parte no 

administrativa”, es decir, de actuar en la operación “no sólo como funcionario, sino, 

                                                 

203 C.Cr.C.F., Sala I, CFP 5406/2013/12/CA3,“JAIME, Ricardo Raúl s/ procesamiento, prisión preventiva y 
embargo”, 23/06/16. 
204 SANCINETTI, Marcelo, Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, Doctrina 
Penal, Año 9, 1986, Ed. Depalma 
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conjuntamente, como particular interesado en una determinada decisión o actuación de la 

administración”205. 

  Conforme las diversas acepciones doctrinarias y jurisprudenciales, en este 

tipo penal el agente estatal se “desdobla” debido a sus intereses. El funcionario público debe 

velar y actuar en representación de la Administración Pública, ese debería ser su “interés”. 

Cuando esa situación no se produce, el verbo típico se hace efectivo y el interés del negocio 

público pasa a ser particular. 

  Como lo ha sostenido reiteradamente la Sala I, la figura penal bajo análisis 

“apunta al funcionario público que desdobla su personalidad y, a la par de representar al 

Estado, actúa como parte interesada (…) El resultado es el desvío de poder en desmedro 

del necesario interés unilateral que debe arrimar toda actuación de un órgano estatal, 

procediendo con tendencia beneficiante, condicionando la voluntad negocial de la 

administración por la inserción de un interés particular”206.  

  En este mismo norte, la doctrina expuso: “esta exigencia de una injerencia 

aprovechadora de parte del funcionario público como condición indispensable para definir 

la acción típica de «interesarse» se ajusta, por otra parte, al artículo VI, inc. 1, punto c de 

la CICC [Convención Interamericana contra la Corrupción] en tanto caracteriza como un 

acto de corrupción «la realización de 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»”207. 

  Por otro lado, resulta importante poner en consideración que el objeto del 

bien jurídico protegido es la fidelidad que debe tener el funcionario público en el desempeño 

de sus funciones. Si la fidelidad se ve vulnerada, el daño a la estructura que establece un 

                                                 

205 CREUS, Carlos, “Derecho Penal, parte especial”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1999, Tomo II, p. 299 
206 C.Cr.C.F., Sala I c. 22371 “Martinez de Hoz”, rta. 15/11/90, reg. 742; c. 28.847 “Lira”, rta, 4/11/97, reg. 
943; c. 34.844 “Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor”, rta. 19/5/03, reg. 384; c. 
37.737 “Alvarez, Atilio José y otros s/ procesamiento y embargo”, rta. 18/8/05, reg. 839 y causa nro. 42.511 
“Leonetti, Jorge Alejandro s/ procesamiento”, reg. 324, 21/4/09; C.Cr. C. F., Sala II, c. 12.840 “Nicolini”, 
rta. 29/5/96, reg. 13.177 y causa nro. 12.307 “Tedesco Balut y otros”, Reg. 13.497, del 16/9/96, causa nro. 
38.401, “Alzogaray”, rta. 20/12/05, reg. 1489, entre otras. 
207 HEGGLIN, María Florencia, “La figura de negociaciones incompatibles en la jurisprudencia de la Capital 
Federal”, publicado en ´Nueva Doctrina Penal´, 2000/A, p. 223. 



Estado democrático es indefectiblemente irreparable, puesto que la confianza que han 

depositado los ciudadanos en sus representantes se quebranta desde el momento en el que 

ese agente decidió actuar en virtud de sus propias ventajas. Lo que el el tipo penal intenta 

proteger es “la fidelidad del funcionario público, el buen desempeño del cargo, la lealtad 

de quien actúa en nombre del Estado y con criterio objetivo, y es esta fidelidad y lealtad, 

por resumir en dos palabras, la que intenta la ley sustantiva no sea vulnerada”208. 

   A propósito de ello, la Cámara del Fuero ha descripto respecto de este punto 

que: “en reiteradas oportunidades se ha sostenido que el bien jurídico tutelado es el fiel y 

debido desempeño de la administración en sentido amplio, de manera que la actuación de 

los órganos no sólo sea plenamente imparcial, sino que se encuentre cubierto de toda 

sospecha de parcialidad. El aspecto medular de las características del delito en cuestión, 

radica en el desvío del poder que ejerce el funcionario, en desmedro del necesario interés 

unilateral que debe animar toda actuación de un órgano estatal, procediendo con tendencia 

beneficiante, condicionando la voluntad negocial de la administración por la inserción de 

un interés particular. Así, el tipo penal descripto en el art. 265 del código de fondo, no exige 

necesariamente el perjuicio para el Estado, ni lucro personal del autor, sino que resulta 

suficiente la inclinación de éste demostrada en beneficio de un tercero (conf. causa n° 6.298 

“Di Fonzo”, reg. 6849 del 28/12/89; causa n° 12.307 “Tedesco Balut”, reg. 19.724 del 

16/1996, causa 18.013 “Salas Herrero” reg. 19.274 del 27/11/2001, causa 26.839 “Del 

Valle Rivas” reg. n° 29.271 del 4/12/2008, entre muchas otras)”209.  

  La Cámara Federal de Córdoba, ha sostenido: “El objeto genéricamente 

tutelado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones 

públicas es el interés que tiene el Estado en el fiel y debido desempeño de las funciones de 

la administración en sentido amplio, de manera que la actuaciones de los órganos no sólo 

sea imparcial, sino que se encuentre a cubierto de toda sospecha de parcialidad”210. 

                                                 

208 PARMA, Carlos – GORRA, Daniel, “Código Penal. Analizado. Concordado. Anotado con referencias 
jurisprudenciales”, Hammurabi, 1ª Edición, Buenos Aires, 2017, pps. 449/450. 
209 C.Cr.C.F., Sala II, CFP 13404/2007/12/CA3, “De Vido, Julio Miguel y otros s/ procesamiento”, 
25/06/18. 
210 C.Fed. De Córdoba, Sala Cri., 11/5/81, “Rodriguez, Roberto A.”, J.A. 1981-IV-332 
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  En definitiva, lo que se busca sancionar no es que el funcionario haya sido 

imparcial, sino que por el contrario éste no haya sido parcial con los intereses de la 

Administración Pública. El interés público resulta necesariamente unilateral, si el 

funcionario actúa en desmedro de éste y con tendencia beneficiante el delito se ve 

configurado211. Porque este comprende un deber de fidelidad con el manejo de la cosa 

pública, porque ello resulta ser una base fundamental en la estructura estatal de quienes 

representan la voluntad de los nacionales.  

  En esta adecuación, los principios de eficacia y eficiencia, de objetividad, y 

de igualdad que deben prevalecer en cualquier acto de la administración resultaron 

corrompidos por el accionar de los imputados. La búsqueda del interés público que debían 

perpetuar los agentes estatales se vio desdibujado debido a la ambición estimulada por el 

sector privado –el cual también resultó beneficiado–, sobre los funcionarios que ostentaban 

jerarquía en la obra.  

  Si la licitación pública bajo estudio, se hubiera realizado salvaguardando los 

intereses estatales, probablemente el consorcio que resultó ganador no hubiera sido siquiera 

precalificado212. Para el caso que hubiera sido precalificado, el resto de los actos 

consecuentes hasta la adjudicación, pasando por una modificación totalmente irregular en 

el proyecto de obra y la posterior incorporación de las adendas 1 y 2, han dañado 

severamente estos fundamentos, como así también atentaron el principio de igualdad, puesto 

que la injerencia de los funcionarios en este proceso favoreció a que no exista una 

competencia leal a lo largo del expediente administrativo.  

  En relación a ello la Cámara del Fuero manifestó en un caso en el que se trató 

esta figura penal: “El funcionario público debe haberse interesado en un contrato o 

relación, introduciéndose en la voluntad negociadora de la Administración Pública, 

orientando la misma para producir un beneficio tenido en cuenta por el funcionario y que 

no se habría producido si las negociaciones contractuales entre las partes no se hubieran 

visto afectadas por la mentada injerencia. Esta actividad excede el hecho de ser doble parte 

                                                 

211 Ver C.Cr.C.F, Sala I, 5/11/90, “Martínez de Hoz, José A.”. 
212 Ver punto V del presente escrito, “Análisis descriptivo y valorado de la maniobra”. 



en un contrato en un plano de igualdad con otros sujetos que potencialmente pudieron ser 

competidores”213.  

  A su vez, corresponde señalar que este tipo penal es un delito de peligro 

abstracto, en los que prima el riesgo que puedan llegar a tener los intereses de la 

Administración Pública debido a la elección ilícita del funcionario público en hacer 

preponderar sus intereses particulares.  

  Finalmente, tal como lo advirtió V.S. y como así está redactado en el artículo, 

la autoría en el delito de negociaciones incompatibles, se encuentra delimitada al carácter 

especial que solamente puede desarrollar el funcionario público, esto significa que para 

cometer el delito resulta necesario que el autor resulte ser un empleado público.  

  Contextualmente, refiero que el artículo 77 del Código Penal de la Nación 

define que “funcionario público” o “empleado público” se designa a toda persona que 

participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección 

popular o por nombramiento de autoridad competente. Esta definición también concuerda 

con la esgrimida en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en forma 

más específica en el artículo 2, a)214 –Ley 26.097–.  

  Asimismo, este carácter de especialidad, determina que se pueda imputar en 

calidad de partícipes a quienes cooperen con el hecho de estos últimos en forma dolosa. En 

este punto, considero de especial relevancia los aportes otorgados por los funcionarios de 

inferior jerarquía, que participaron en el expediente administrativo, permitiendo el avance 

de los actos administrativos direccionados de quienes tenían bajo su cargo el trámite de la 

                                                 

213 C.C.C.Fed., Sala I, “Sofovich, G.”, B.J. 1993-409 
214 Por "funcionario público" se entenderá: i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, 
administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado 
u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona que desempeñe una 
función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público, 
según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento 
jurídico de ese Estado Parte; iii) toda otra persona definida como "funcionario público" en el derecho interno 
de un Estado Parte. No obstante, a los efectos de algunas medidas específicas incluidas en el capítulo II de la 
presente Convención, podrá entenderse por "funcionario público" toda persona que desempeñe una función 
pública o preste un servicio público según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la 
esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte. 
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obra pública, en claro beneficio de los funcionarios de mayor rango y, en definitiva, de los 

miembros del consorcio.   

  En este sentido, la Cámara del Fuero se ha expresado: “Imputar a una 

persona, distinta del funcionario público, haber intervenido como partícipe necesario en un 

hecho que es calificado a la luz del tipo penal previsto en el art. 265 del C.P.N., requiere 

que esa persona haya contribuido necesariamente en la desviación del interés público en 

provecho de un beneficio particular, del funcionario o de un tercero” (Del voto de los Dres. 

Ballestero y Farah).”215.  

  Con todo lo expuesto, ha quedado demostrado, con el grado de probabilidad 

que esta etapa requiere, que los imputados Ricardo Raúl Jaime, Juan Pablo Schiavi, Roberto 

Baratta y José Francisco López actuaron con la intención de perseguir una finalidad, dirigir 

sus actos para que la obra sea adjudicada al Consorcio Nuevo Sarmiento y concederle 

ventajas contractuales favoreciendo la continuidad del contrato, condicionando de esta 

manera la voluntad negocial del Estado en base a un interés no administrativo.  

  De las irregularidades que se detectaron a lo largo del proceso licitatorio, se 

destacan: el llamado a licitación, preadjudicación, una emisión desmedida de circulares 

injustificadas, modificaciones al proyecto de obra, alteraciones en las condiciones de 

contratación, suscripción del contrato de obra pública y de las adendas 1 y 2 al mismo, la 

incorporación de la obra en el presupuesto estatal a través de ADIF SE, la transferencia de 

la obra desde ADIF SE a AySA trasladándola desde el Ministerio del Interior y Transporte 

al MPFIPYS nuevamente, la creación de la Unidad Ejecutora especificada en el marco de 

la Secretaría de Obras Públicas para controlar la obra y hacerla continuar mediante el 

desembolso de pagos y anticipos, me permiten acreditar que más allá de que la contratación 

se encontraba obviamente direccionada en beneficio del Consorcio Nuevo Sarmiento, 

existen pruebas suficientes que permiten sostener que la misma se acordó entre al menos 

cuatro funcionarios y los empresarios desde antes de emitirse el llamado a licitación pública.  

                                                 

215 C.C.C. Fed., Sala I, “Leonetti”, c. 44.829, 7/7/11, reg. 734 – Del voto de los Dres. Ballestero y Farah. 
 



  Por otra parte, corresponde destacar que en el expediente obra evidencia 

suficiente que daría cuenta, en primer término, que los funcionarios de control vulneraron 

las normas aplicables al proceso de selección del contratista del soterramiento del ferrocarril 

Sarmiento con conciencia de ello, avalando los actos direccionados propuestos, permitiendo 

el avance y consecuente concreción, con el eventual y conocido propósito de beneficiar a la 

UTE que resultó adjudicataria del contrato de obra pública. 

  Habiendo efectuado una descripción del tipo, relacionado a los hechos 

sucedidos en la presente pesquisa, entiendo que la calificación adoptada por el juez en el 

auto de mérito de fecha 15 de abril del corriente año, respecto de Pablo Emilio Campi, 

Rafael Enrique Llorens, Graciela Elsa Cavazza, Valeria Haylén Pomodoro y Yolanda Mirta 

Eggink, no encuentra acogimiento en las disposiciones del artículo 249 del Código Penal de 

la Nación, sino que las conductas detectadas de los nombrados se encuentran previstas y 

sancionadas en el delito aquí desarrollado en calidad de partícipes necesarios. 

  Finalmente, indefectiblemente me corresponde volver a la calificación que el 

juez instructor consideró no sostenible en este momento en el auto de mérito que se 

cuestiona, pues el reproche penal que el juez instructor eligió con la figura penal prevista en 

el artículo 265 del Código Penal, a mi entender, se encuentra probadamente motivada por 

la confección de un pacto venal entre los funcionarios y empresarios, que determinaron la 

concreción del entramado corrupto develado.  

  En efecto, la Cámara Federal ha distinguido: “Para dilucidar la cuestión 

resulta necesario diferenciar al partícipe del funcionario, por un lado, de los beneficiarios 

de su conducta ilícita, por el otro, por cuanto el legislador, al redactar el tipo penal 

denominado como ´Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas´, a 

diferencia de otros supuestos (como los previstos en el Capítulo VI: ´Cohecho y tráfico de 

influencias´, del Título XI, Libro Segundo, del Código Penal), no previó castigo para los 

últimos”216. 

                                                 

216 C.C.C. Fed., Sala I, “Leonetti”, c. 44.829, 7/7/11, reg. 734 – Del voto de los Dres. Ballestero y Farah.  
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  Consecuentemente los magistrados sostienen: “Yo creo que desde este punto 

de vista no repugna que el particular quede impune. En cambio, sentiría repugnancia en 

castigar a un ciudadano particular como cómplice de una falta de funciones cometida por 

un empleado, cuando ésta no se manifieste precisamente en una acción que por sí misma 

sea criminosa y no degenere en corrupción (´Programa de Derecho Criminal. Parte 

especial´ volumen V, n° 7, editorial Temis Depalma, Buenos Aires, año 1977, pág. 79)”217.   

 

• Cohecho 

  Sentado lo cual, es que considero que también es el cohecho la estructura 

penal que se adecúa con contundencia para calificar el accionar empresarial y el despliegue 

de los representantes de la Administración Pública con rango jerárquico sobre la obra, 

quienes idearon el plan criminal desplegado y descubierto en los hechos bajo estudio.  

  A propósito de ello, resulta importante volver a resaltar que todos los hechos 

aquí investigados y enumerados formaron parte de un emprendimiento ilícito que fue 

pensado y delineado entre las partes –del sector público y privado– y llevado a cabo por una 

gran cantidad de actores que intervinieron en forma conjunta, según la etapa en la que 

participaron. Por ello, el análisis a realizarse debe ser conglobante y ninguna prueba o 

evidencia debe analizarse aisladamente, pues el plan criminal abarca a todas y cada una de 

las acciones que demuestran las probanzas colectadas hasta el presente.  

  Asimismo, es un compromiso nacional e internacional el asumido por el 

Ministerio Público Fiscal que represento, proceder a la persecución de este tipo de delitos 

que afectan gravemente a la sociedad y su buen desenvolvimiento. Esta obligación, radica 

en la función judicial que ejercemos como titulares de la acción pública y representantes de 

los intereses de los ciudadanos, por quienes debemos velar por un buen funcionamiento de 

los actos jurisdiccionales en los que intervenimos.  

  En este sentido, recordemos que por medio de la ley 24.759, que aprueba e 

incorpora la Convención Interamericana contra la Corrupción, esta nación se comprometió 

                                                 

217 Ídem.  
 



a “hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción 

en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente 

vinculados con tal ejercicio”218.  

   No obstante lo cual, la descripción penal de conductas y su adecuación típica 

no obstruyen la identificación y acepción a distintas calificaciones. En el caso del cohecho, 

lo que se intenta evitar con su estructura normativa, es la producción de un doble 

aprovechamiento del Estado. Por un lado, por parte del funcionario público, quien es el que 

recibe una “recompensa” por cumplir con ese acto/medida/resolución, y por otro lado, por 

parte del particular, quien se ve beneficiado por el acto/medida/resolución que lo favorece 

ilegítimamente.  

   Sin embargo, en el análisis de esta disposición normativa, observaremos que, 

pese a la función preventiva descripta, la redacción semántica del tipo no nos exige la 

producción concreta de esos resultados perjudiciales para el Estado –pese a que se puedan 

producir de todas formas–. Sino que se antepone la lesión a la Administración Pública en 

un paso previo, esa instancia se produce en el ofrecimiento –particular– y en la aceptación 

del dinero/promesa –funcionario–.  

   Veamos qué dice la ley en los artículos en cuestión.  

  Cohecho pasivo (art. 256 C.P.): “será reprimido con reclusión de prisión de 

uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por 

persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa 

directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”.  

   Cohecho activo (art. 258 C.P.): “será reprimido con prisión de uno a seis 

años, el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las 

conductas reprimidas por los artículos 256 y 256 bis, primer párrafo”. 

  Cualquier persona puede ofrecer la posibilidad de corromper, ya sea por la 

entrega de dinero o con la propuesta de promesa –cohecho activo–, y la mera aceptación del 

dinero o de la promesa por parte del agente público, configura el delito subyacente –cohecho 

                                                 

218 Este compromiso también fue asumido por el Estado argentino en la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, Ley 26.097 –ver artículos 1, 3, 7,8, 11, 15–.  
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pasivo–. Ese ofrecimiento, se efectúa con el fin de lograr en el servidor público un hacer o 

no hacer de un acto propio de sus funciones.  

   Independientemente del cumplimiento del pacto venal enunciado, la 

estructura típica se consuma con el acto voluntario y promisorio del particular, y la 

expresión de voluntad del agente de cumplir con el mismo. Resulta de importancia 

considerar esta situación, ya que en la presente causa, tal como se desarrolló previamente, 

las evidencias acerca de la existencia de este acuerdo espurio así lo demuestran, no sólo 

agotando el acto en la promesa, sino que ambas partes convinieron y ejecutaron de 

conformidad a lo pactado.  

   En esa dirección, la doctrina ha interpretado que: “la finalidad de este 

capítulo [del Código Penal] está sin duda en la idea de eliminar la corrupción y la venalidad 

de la Administración Pública para que pueda servir a los intereses generales y actuar de 

esta manera más eficazmente. Esta finalidad se logra, además, castigando al particular que 

intenta corromper al funcionario (…) es que la venalidad, aun en el acto en que el 

funcionario cumple su función, deteriora el Estado de Derecho, poniendo en peligro su 

propio funcionamiento (…) Se protege, además del normal funcionamiento de la 

administración, que los funcionarios actúen o desarrollen sus funciones sin otro aliciente 

que el deber, por una parte, y el sueldo que reciben del Estado”219.  

   En esta causa se identificó que al menos cuatro agentes estatales que 

aceptaron promesas y recibieron dinero que ofrecieron y dieron los empresarios del 

consorcio ganador, con el fin de hacer algo relativo a sus funciones que beneficie a estos 

últimos. Asimismo, para efectivizar la recepción del dinero que otorgaron los empresarios, 

los funcionarios hicieron uso de intermediarios y de otros colaboradores. Dicho esto, paso 

a realizar un análisis de cada tipo por separado, para luego identificar los roles de los 

imputados que han actuado conforme lo sanciona la ley.  

 

 

                                                 

219 DONNA, Edgardo A., “Derecho Penal. Parte especial, Tomo III”, Rubinzal - Culzoni 2ª edición 
actualizada, 1ª reimpresión, Santa Fe, 2012, p. 237 



a. Cohecho pasivo 

   Sentadas las bases de la estructura jurídica del cohecho, estoy en condiciones 

de afirmar, que conforme surge del análisis de las presentes actuaciones, habiendo 

desplegado las responsabilidades de los imputados en el punto anterior, es que entiendo que 

se tiene por probado, con el grado de probabilidad que esta etapa amerita, que a Ricardo 

Raúl Jaime, Juan Pablo Schiavi, Roberto Baratta y José Francisco López se les debe 

reprochar también la figura de cohecho pasivo.  

   Recordemos que en este delito, basta para su comisión que un funcionario 

público se comprometa realizar un acto o una omisión relativa a sus funciones, a cambio de 

un “precio”. Este precio puede ser la recepción de dinero o de dádivas, o la aceptación de la 

promesa de la futura recepción.  

   Para que exista este compromiso, necesariamente resulta la existencia de una 

contraparte que ofrezca el “precio” y motive su corrupción. Esto significa que el  cohecho 

pasivo es un delito de codelincuencia necesaria, “pues a la parte del funcionario 

corrompido existe indefectiblemente un sujeto corruptor. Así el cohecho pasivo (256) se ve 

interrelacionado con la regulación del cohecho activo del art. 258 C.P. (…) El cohecho, así 

visto es un contrato ilícito voluntario entre el funcionario y un particular, por el cual el 

primero recibe dinero o una dádiva o acepta una promesa hecha por el segundo en tal 

sentido, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones. Desde que se 

trata de un acto bilateral, el cohecho pasivo no es un delito autónomo, a diferencia del 

activo que sí lo es”220.  

   Es decir, la codelincuencia resulta necesaria debido a que forzosamente 

requiere que un tercero le ofrezca el pacto por el cual recibirá dinero, dádivas o una promesa 

de ello, a cambio del beneficio que emanará de parte del servidor público hacia quien intenta 

corromper. Sin ofrecimiento no puede producirse este delito.      

   Por otra parte, la consumación del delito dependerá del verbo típico que 

funde el pacto venal. La recepción del dinero/dádiva o la mera aceptación de la promesa, 

                                                 

220 CLEMENTE, José L. y RIOS, Carlos I., “Cohecho y Tráfico de Influencias”, Lerner Editores S.R.L., 
Córdoba, 2011, p. 71 y citas. 
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son suficientes para configurar el ilícito, independientemente de que se cumpla con el 

acuerdo o no.  

   La jurisprudencia asentó al respecto: “lo que caracteriza al cohecho art. 256, 

Cód. Penal) es el compromiso venal que constituye su contenido; cuando ese pacto se 

perfecciona, recién ahí se consuma el delito. Y no es sino la aceptación del deleznable trato 

por parte del funcionario tentado, la que surte efectos consumativos”221. “El delito de 

cohecho se consuma con la recepción del dinero de la dádiva o la aceptación de su promesa 

por el funcionario o por la persona interpuesta, sin necesidad de que el funcionario se 

conduzca según lo explícita o implícitamente acordado”222. 

   Al respecto, la doctrina ha referido: “la consumación se determina en el 

perfeccionamiento del pacto venal; si la acción es la de recibir dinero o dádivas, la 

consumación se da en el momento en que estos objetos son recibidos, con independencia de 

que el funcionario cumpla o no con la realización u omisión acordadas; si la conducta, en 

cambio, es la de aceptar una promesa, el tipo se consuma en el momento de la aceptación, 

con independencia de que ambas partes cumplan el acuerdo, es decir, que el funcionario 

realice u omita y el oferente materialice el contenido de su promesa, sin que importe 

tampoco cuál fue el momento fijado para ese cumplimiento, que puede ser anterior o 

posterior a la cesación de funciones por él, por lo que debe convenirse que el cumplimiento 

de lo acordado es un de agotamiento penalmente irrelevante”223.  

   A mayor abundamiento, en referencia a los fundamentos de punibilidad de 

este tipo, lo que se intenta sancionar es el accionar del agente estatal, que es quien tiene 

como deber la protección de los intereses del Estado. Ello, porque resulta ser un depositario 

legítimo de la Administración Pública, y en estos casos, la motivación lucrativa contradice 

el buen desempeño de las funciones exigidas para ejercer el cargo para el que ha sido 

convocado.  

                                                 

221 C.Cr.C., Sala VII, “B., J y otros”, 31/8/1982. 
222 CCr.C.F, Sala II, “Navarro, Roberto y otro”, 5/5/95. 
223 PARMA, Carlos – GORRA, Daniel, “Código Penal. Analizado. Concordado. Anotado con referencias 
jurisprudenciales”, Hammurabi, 1ª Edición, Buenos Aires, 2017, p. 442. 



   En relación a las conductas típicas de la figura en análisis, las mismas 

consisten en recibir dinero o dádivas y en aceptar promesa de recepción. En este último 

verbo típico se aplica una condición futura de cumplimiento del acuerdo. Una peculiaridad 

resulta de la proposición del corruptor, puesto que la misma debe ser una acción ejercida 

libremente, sin que interfiera una presión psicológica ejercida por parte del funcionario.  

   Sin bien resulta ser un delito especial propio –el autor únicamente puede ser 

un funcionario público–, el tipo penal admite la posibilidad de interponer una persona para 

disimular la autoría del agente. Esta adecuación puede explicarse doctrinariamente de la 

siguiente manera: “la mención del artículo a la persona interpuesta establece una forma 

especial de participación, denominada cohecho transversal, que tiene como objetivo el de 

asegurar la punibilidad del funcionario como autor aun cuando acuda a un testaferro. En 

este supuesto el sujeto activo continúa siendo el funcionario público, que realiza las 

acciones típicas mediante un tercero que actúa en nombre e interés del primero y aparece 

a los ojos del corruptor como el destinatario último del beneficio, cuyo accionar quedará 

encuadrado en la figura del partícipe necesario. Si no se da dicha fachada, se aplicarán las 

reglas generales de la participación”224. 

   La doctrina expone que el dinero puede ser recibido por una persona 

interpuesta como falso destinatario del dinero recibido, apareciendo a los ojos de quien 

entrega el dinero como beneficiario del contrato ilícito225. A su vez, Edgardo Donna agrega: 

“esta persona interpuesta debe actuar de acuerdo con el funcionario para que se encuadre 

la conducta dentro del tipo en cuestión (…) no se trata solamente de quien recibe el dinero, 

apareciendo a los ojos de quien entrega el dinero como beneficiario del contrato ilícito”226.  

                                                 

224 ARCE AGGEO, Miguel A. – BAEZ, Julio C., “Código Penal. Tomo 3: comentado y anotado, arts. 186 a 
316”, Ediciones Cathedra Jurídica, 1ª Edición, Buenos Aires, 2013, p. 1196/7. 
225 CREUS, Carlos, Delitos contra la Administración Pública, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1981, p. 273; 
DONNA, Edgardo Alberto, Delitos contra la Administración Pública, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2000, p. 
220. 
226 DONNA, Edgardo A., “Derecho Penal. Parte especial, Tomo III”, Rubinzal - Culzoni 2ª edición 
actualizada, 1ª reimpresión, Santa Fe, 2012, p. 247. 
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   Habiendo desarrollado las particularidades de la estructura típica, 

corresponde adentrarme en la identificación de conductas a reprochar respecto de los 

agentes estatales sindicados.  

   En este norte, en el presente documento, he demostrado como Ricardo Jaime 

dio comienzo a la formación del pacto venal con los empresarios del consorcio. De igual 

forma, expliqué acabadamente como a través de una persona de confianza, Manuel Vázquez 

–y las empresas ficticias que manejaba–, canalizó el dinero espurio otorgado por los 

empresarios imputados.  

   Son prueba de ello las operaciones simuladas en concepto de asesoría que 

brindó Caesa –Manuel Vázquez– a Iecsa y Comsa, en representación del consorcio; como 

así también la transferencia detectada por el monto de U$S 80.000.- realizada desde 

Klienfeld Services Ltd –empresa de Odebrecht utilizada para canalizar sobornos– con 

destino a Pribont Corporation S.A. –empresa offshore vinculada a Vázquez–, en concepto 

de sobornos a Ricardo Jaime.  

   Mientras Jaime seguía al mando de la Secretaría de Transporte, a esta 

dinámica se sumó Juan Pablo Schiavi, quien a través de su carácter de director de ADIF SE, 

se encargó de conseguir el financiamiento de la obra por parte del Estado, situación que 

consolidó cuando a mediados del año 2009 asumió como secretario de transporte.  

   Por otra parte, José Francisco López se encargó de realizar todas las acciones 

pertinentes con el fin de volver a traer la obra pública en cuestión, bajo la órbita del 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y en particular, bajo su 

custodia227. Este despliegue lo llevó a cabo mediante la inexplicable cesión de los derechos 

y obligaciones emergentes del contrato de obra pública desde la Administración de 

Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado hacia Aguas y Saneamientos Argentinos 

Sociedad del Estado, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas –a cargo de López–.  

   A su vez, Roberto Baratta fue incluido en el plan ilícito por ser el encargado 

de coordinar “la elaboración y ejecución de los planes, programas y proyectos, la 

                                                 

227 En el año 2012, la obra estuvo alrededor de 5 meses en el Ministerio del Interior y Transporte, debido a 
que la Secretaria de Transporte se trasladó a la mencionada cartera ministerial.  



administración financiera y la organización” 228 del MPFIPYS. Desde su postura, ha 

intervenido activa y favorablemente para que el Estado pueda financiar a la obra, sabiendo 

que era él quien definía las prioridades de pagos en el Ministerio.  

   Tanto López como Baratta, utilizaron como intermediario a Jorge Ernesto 

Rodríguez, quien a través de Sabrimol Trading S.A., una empresa de ficticio funcionamiento 

radicada en Uruguay, recibía las transferencias emanadas del Consorcio Nuevo Sarmiento 

–y gestionadas por empresas offshore pertenecientes a Odebrecht–.  

   Recordemos que en la que sería la “Colaboración 10” de Luiz Antonio 

Mameri229, Rodríguez se encuentra señalado como interlocutor de Baratta para recibir los 

sobornos gestionados por Odebrecht. También fue señalado por López230, cuando en una 

conversación que mantuvo con el presidente de la Unidad Ejecutora de la Obra 

Soterramiento Línea Sarmiento, frenó una orden de pago de certificado de obra al consorcio, 

refiriendo a Rodríguez, en principio, como el encargado de resolver la situación conflictiva 

con el grupo Odebrecht –líder del CNS en ese momento–. Sumado a ello, dos días antes que 

se produzcan ese intercambio de mensajes, Jorge Rodríguez intentó comunicarse con López 

en varias oportunidades en relación a diálogos que había mantenido con los ejecutivos de 

Odebrecht y que necesitaban ser informados a López.   

   Siguiendo con el análisis del tipo, corresponde señalar que dentro de análisis 

subjetivo, este delito debe ejecutarse con dolo directo, requiriendo además la presencia de 

un elemento especial subjetivo, que tiene que ver con que la recepción o aceptación del 

sujeto activo se produzca con la finalidad de que el agente haga, retarde o deje de hacer algo 

relativo a sus funciones. Este elemento especial debe estar incluido en el pacto venal que 

                                                 

228 Características probadas en la causa CFP 1614/16, caratulada “Ben, Carlos Humberto y otros s/ 
asociación ilícita”, del registro de causas del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 7, 
Secretaria 13. 
229 Conforme los alcances establecidos en los fallos CCCFed, Sala II, CFP 2885/2016/26/CA3, “Mameri, 
Luiz Antonio s/nulidad”, del 11 de marzo de 2019 y CCCFed, Sala II, CFP 2885/2016/16/CA3, “Mameri, 
Luiz Antonio s/Falta de acción”, del 24 de agosto de 2018. 
230 Según surge de los análisis que se efectuaron sobre el teléfono celular de López secuestrado en el marco 
de la causa 12.441/2008, caratulada: “López, José Francisco y otros s/ enriquecimiento ilícito”, que tramita 
por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 3, Secretaría nro. 6, en la actualidad 
en trámite por ante el TOF nro. 1.   
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diseñe el particular junto al funcionario, pero su cumplimiento no es condición para la 

consumación del delito.    

   Asimismo, esta última finalidad, que debería llevar a cabo el agente, debe ser 

relativa a sus funciones y regularmente posible, ello no implica que el acto sea legal o ilegal, 

sino que el funcionario tenga la potestad de realizarlo por las facultades que le fueron 

conferidas.  

    Como contrapartida a la recepción espuria de dinero, materializada por los 

intermediarios designados –Vázquez y Rodríguez–, se evidencia como los funcionarios 

aceptaron el pacto propuesto por los empresarios del consorcio, y se dedicaron a realizar 

una serie de actos que privilegiaron y favorecieron a la UTE, mediante un proceso de 

selección y adjudicación direccionado, mejorando las condiciones de contratación, con 

miras a crear una continuidad de la obra indeterminada en el tiempo, con un presupuesto 

incrementado al fijado en el inicio del proceso licitatorio.  

   En este sentido, Jaime como Secretario de Transporte, entre otros actos, 

realizó el llamado a licitación, modificó el proyecto de obra –manteniendo a los oferentes 

que se encontraban preadjudicados–, firmó el contrato de obra pública con el CNS –

adjudicada en virtud de la adjudicación guiada– y solicitó la intervención de ADIF SE para 

que consiga financiamiento para la obra.  

   Schiavi, por su parte, en su carácter de Director de ADIF, principalmente se 

encargó conseguir financiamiento para que el Estado financie la obra. Luego como 

Secretario de Transporte, suscribió la Adenda 1 –modificación en el objeto, manteniendo la 

adjudicación al CNS–, firmó el Contrato-Programa mediante el cual se incluyó la obra en el 

presupuesto estatal, y suscribió la Adenda 2 –nueva modificación del objeto del contrato, 

solicitada por el CNS–.  

  Por otra parte, López en su desempeño como secretario de obras públicas, 

celebró dos Acta-Acuerdo, mediante la cual se cedieron los derechos y obligaciones 

emergentes del contrato de obra pública, desde ADIF hacia AySA, y se propuso la creación 

de la Unidad Ejecutora de la Obra Soterramiento Línea Sarmiento, que derivó en el control 

exclusivo de la obra por parte de la Secretaría de Obras Públicas.  



    Por último, Baratta en su rol de Subsecretario de Coordinación y Gestión del 

MPFIPYS, y por resultar el encargado de definir las prioridades en los pagos de las obras 

públicas del Ministerio, fue quien en el marco del expediente licitatorio prestó su 

conformidad y aval para incluir el contrato de obra pública en el presupuesto de ADIF SE.  

   En efecto, el nombrado, ostentando su posición de jerarquía le sugirió al 

órgano rector del sistema de control interno del sector público nacional –SIGEN– que si 

bien ADIF no contemplaba en forma expresa a la obra del Soterramiento en su presupuesto, 

ello no obsta a que pueda utilizarse parte de su crédito para la misma, solicitando una 

modificación de planilla presupuestaria interna, la Sindicatura General de la Nación no 

emitió reparos en admitir esta situación, lográndose, a la postre, la incorporación de la obra 

en el presupuesto oficial.  

   Con todo esto considero que se encuentra suficientemente probada y 

adecuada la conducta prevista y reprimida el tipo descrito en el artículo 256 del Código 

Penal de la Nación, en tanto se verificó cómo en las presentes actuaciones, Ricardo Rául 

Jaime, Juan Pablo Schiavi, José Francisco López y Roberto Baratta, conformaron un pacto 

espurio por parte de los empresarios de la UTE-CNS, integrada por las firmas Odebrecht, 

Comsa, Iecsa y Ghella, en función del cual los nombrados recibieron dinero en concepto de 

sobornos por parte de los empresarios, con el fin de obtener la adjudicación de la obra y la 

aplicación de beneficios y ventajas con miras a la continuidad de la obra. Su actuación en el 

expediente estuvo guiada en función del acuerdo espurio por el cual recibieron grandes 

sumas de dinero, en detrimento de los intereses públicos que debían salvaguardar.  

   Esta práctica deshonesta fue concretada gracias a la gran colaboración de 

Manuel Vázquez y de Jorge Ernesto Rodríguez, quienes actuaron como intermediarios de 

los intereses de los funcionarios –disimulando su autoría–, y pusieron a disposición las 

herramientas necesarias para materializar los pagos indebidos. Por ello, la participación en 

la maniobra de los nombrados se volvió necesaria.  
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   Para el caso de Jorge Rodríguez, más allá de haber sido sindicado en los 

documentos aportados por Alconada Mon que contendrían a la “Colaboración 10”231 como 

el interlocutor para materializar los pagos indebidos a los funcionarios públicos del gobierno 

argentino, al nombrado le redundan otras probanzas que demuestran el carácter de 

intermediario en la presente causa. Como ser su vinculación a Sabrimol Trading S.A., los 

viajes realizados a Uruguay en los días contemporáneos a acreditarse los depósitos de dinero 

espurio en las cuentas de aquella firma, y su estrecha relación con los funcionarios, que 

también lo posicionaron como intermediario –como surge en los extractos del teléfono 

celular de López–, denotan la existencia de suficientes fundamentos para sostener que 

Rodríguez era quien actuaba en representación de los agentes estatales y por tales 

circunstancias, la atribución de responsabilidad que le cabe es la de partícipe necesario en 

el delito bajo estudio. 

   En lo que respecta a Manuel Vázquez, se encuentra sobradamente probada la 

relación que mantenía con Ricardo Jaime, y constante de utilización de Caesa para disfrazar 

pagos indebidos dirigidas al funcionario –como ha sido corroborado en varias causas del 

fuero–. Las presentes actuaciones no fueron la excepción, puesto que en el primer tramo de 

los hechos que aquí se investigan, Vázquez hizo uso de Caesa para materializar sobornos. 

Luego, al cambiar la modalidad de pagos de sobornos, puso a disposición sus empresas 

offshore, como Pribont Corporation S.A.  

   Finalmente, corresponde que haga mención a los imputados que colaboraron 

a la concreción del plan criminal, pero que no asumieron un rol protagonista, sino 

secundario. Esta adecuación del tipo resulta acreditada en los miembros de Caesa, que 

actuaron con pleno conocimiento del disimulado accionar de la “empresa pantalla”, y que 

contribuyeron a hacer efectivas las sumas dinerarias por servicios inexistentes a las 

empresas del consorcio. En este plano secundario, se encuentran como colaboradores a la 

                                                 

231 Conforme los alcances establecidos en los fallos CCCFed, Sala II, CFP 2885/2016/26/CA3, “Mameri, 
Luiz Antonio s/nulidad”, del 11 de marzo de 2019 y CCCFed, Sala II, CFP 2885/2016/16/CA3, “Mameri, 
Luiz Antonio s/Falta de acción”, del 24 de agosto de 2018. 



concreción de la maniobra a Ignacio Soba Rojo, Julián Vázquez, Mariano Vázquez y Marta 

Margarita Domínguez.  

   El carácter atribuido y reprochable a los nombrados, dista del criterio 

esbozado por el juez instructor, en tanto no puede dejar de considerarse que la participación 

que ejercían en una empresa que funcionaba de forma ficticia no les permitía desconocer el 

origen espurio de los actos que simulaba. Por ello, si bien no se vislumbra que hayan tenido 

una vinculación directa con el plan criminal por los autores, cierto es que las evidencias 

aunadas hasta el momento, permiten reprocharles su participación auxiliadora.  

 

• Cohecho Activo 

Tal como fue desarrollado en los párrafos precedentes, la figura de cohecho pasivo requiere 

de una codelincuencia necesaria. Allí es cuando el accionar de los particulares entra en 

juego, puesto que este “codelincuente” viene también a perturbar el correcto y normal 

funcionamiento de la Administración Pública. Sin perjuicio de ello, “el cohecho activo es 

un delito unilateral, cuya configuración no depende del encuentro con otras conductas 

punibles”232. 

  En este sentido, la ley no se limitó a describir únicamente tipos penales que 

sancionen y repriman el accionar de los funcionarios públicos, ello por cuanto los servidores 

públicos resultan no ser los únicos con aptitud de lesionar el bien jurídico tutelado. Lo que 

intenta hacer el legislador mediante la redacción del artículo 258 del Código Penal de la 

Nación es castigar a todos aquellos que no cuenten con la especialidad funcional, y que 

voluntariamente animen o inciten a la venalidad de los agentes públicos. 

  La doctrina ha manifestado: “se trata de proteger, tal como se dijo, a la 

Administración Pública pero en el caso concreto se busca, desde un punto de vista de 

política criminal, que ´el particular que ofrece, así como el que está dispuesto a acceder a 

las exigencias de un funcionario revela con su acción una tendencia, al menos tan peligrosa 

para el bien jurídico protegido, como el funcionario que acepta´. Como es sabido, el 

                                                 

232 BUOMPADRE, Jorge, “Derecho Penal. Parte Especial”, Tomo III, Mario A. Viera Editor, Corrientes, 
2003, p. 208.  
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corruptor tiene una responsabilidad decisiva en el fenómeno criminológico de la 

corrupción del funcionario y su conducta es una contribución esencial a la conmoción 

pública en el ejercicio recto y objetivo de la función pública provocada por esta especie de 

hechos punibles”233.     

  En el mismo norte, la Cámara del Fuero definió que el “art. 258 del Código 

Penal que describe la acción típica para el cohecho activo como dar u ofrecer una dádiva, 

siendo que el mero ofrecimiento se agota en sí mismo, sin importar la acción ulterior del 

funcionario público (cfr. “La codelincuencia en el cohecho”, por Jorge L. Rimondi, L.L., 

4.12.2001). En el caso, el encuadre dado resulta correcto atendiendo a que la norma 

reprime al que directamente ofreciere dádivas (…) a un funcionario público en procura de 

que haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones, consumándose tal acción típica al 

formular la propuesta -ofrecer-, y al llegar a conocimiento del funcionario la proposición 

(v. de Sala I c. n° 29.140 “Conforti, C. y otros”, rta. 13.11.97, reg. 959, y su cita de Creus 

“Derecho Penal, parte especial” p. 289 y 165)”234. 

  Las acciones descriptas en el tipo penal resultan ser las de dar y ofrecer. Da 

el que entrega y ofrece el particular que promete. Para que el delito sea consumado, no 

requiere indefectiblemente que el funcionario reciba en propia mano o acepte la promesa. 

Esta particularidad, desde esta óptica en la estructura normativa del delito, es la que lo 

convierte en un delito independiente, es decir que no depende de la consumación de otro 

delito para ser operativo.  

   En este sentido, la doctrina ha consentido que: “el tipo se consuma para el 

autor cuando ofrece (promete) o da (entrega), aunque el funcionario no la reciba, o no la 

                                                 

233 DONNA, Edgardo A., “Derecho Penal. Parte especial, Tomo III”, Rubinzal - Culzoni 2ª edición 
actualizada, 1ª reimpresión, Santa Fe, 2012, pps. 269/70, y sus citas. 
234 C.Cr.C.F., Sala II, CFP 17072/2018/4/CA4, “B, J A. y otra s/procesamiento con prisión preventiva”, 
8/11/18.  
 



acepte. En este sentido, sólo se necesita poner al alcance, aunque no en la mano; basta 

ponerlo en la tentación de tomar”235.  

   En la estructura jurídica del cohecho –confluencia de pasivo y activo–, el 

particular es quien inicia voluntariamente el círculo de codelincuencia. Primero, el sujeto 

particular es quien en un acto totalmente voluntario da –pone a disposición– u ofrece la 

promesa de dar, con el fin de corromper al funcionario. Allí, es donde el cohecho activo se 

ve consumado. No resulta necesario que el funcionario tome posesión de la dádiva/dinero, 

ni que acepte la promesa, es un delito de mera actividad.  

  Asimismo, en el supuesto caso de que el funcionario no proceda de 

conformidad a la voluntad expresada por el particular –no se corrompa–, únicamente se 

configuraría el delito de cohecho activo. Esta particularidad lo convierte en un delito 

autónomo. La intención es sancionar estas motivaciones de los particulares corruptos, 

puesto que resultan ser acciones en un claro y evidente desmedro a la estabilidad y buen 

desempeño de la Administración Pública.  

  A propósito de ello, la Cámara del Fuero, en el marco de la causa nro. 

7030/2008, del registro del Juzgado Federal nro. 9, Secretaria 18 –la cual trató sobre la 

instalación de Trenes de Alta Velocidad–, ha considerado que los agravios expuestos en 

relación a la falta de perjuicio existente, debido a que el contrato de obra pública no se llegó 

a ejecutar, no encuentran asidero, por los siguientes fundamentos: “cada una de estas 

argumentaciones gira en derredor de aspectos que hacen al proceso licitatorio –ya sea en 

su forma o su esencia- soslayando que la imputación que le fue dirigida no se vincula con 

la contratación de la obra pública sino que se ciñe exclusivamente al pago de un precio 

como direccionador de la voluntad estatal. De ahí que la única lectura normativa del hecho 

se identificara en el delito de cohecho. En efecto, más allá de ciertas menciones efectuadas 

por el juez al tiempo de decidir, no es la necesidad o la inconveniencia, el acierto o el yerro 

de la obra en sí lo que se juzga en el caso -propio de una posible defraudación o 

                                                 

235 DONNA, Edgardo A., “Derecho Penal-Parte Especial”, Tomo III, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 
2001, p. 246 y sus citas: LAJE ANAYA, ob. cit, vol. 111, p. 109; SOLER, ob. cit, t. V, ps. 217 y 219; 
CREUS, ob. cit, p. 300; NÚÑEZ, ob. cit, VII, p. 104. 
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malversación de fondos-, sino el que la licitación haya sido guiada por un ánimo 

corrompido por la promesa dineraria”236.  

  De este mismo modo se desarrolló doctrinariamente: “la conducta del 

sobornador menoscaba de forma directa el normal y correcto desarrollo de la función 

pública en sentido amplio, ya que la oferta espuria realizada por aquel genera en el 

funcionario público una ilegítima avidez dineraria que influye de manera negativa sobre el 

legítimo y correcto ejercicio de la función pública. Es tan perjudicial para la 

Administración Pública el funcionario público que acepta el soborno como el que lo 

ofrece”237. 

  Sentado el análisis de la calificación propuesta, sobran fundamentos para 

sostener que los empresarios que conformaron el Consorcio Nuevo Sarmiento, han ofrecido 

dinero y han prometido el pago de sobornos, en principio, a los funcionarios públicos 

mencionados en el punto anterior –Jaime, Schiavi, López y Baratta–, diseñando en conjunto 

el plan criminal desplegado y descubierto a los fines de lograr el llamado a licitación, de 

resultar adjudicatarios de la obra, de obtener el financiamiento del Estado y de favorecer la 

continuidad –casi indefinida– de la obra pública. 

   El abundante desarrollo probatorio descripto en el presente escrito, ha 

desenmascarado una red corrupta de pagos de sobornos y de acuerdos prestablecidos, 

mediante la cual los funcionarios han aplicado y correspondido a los intereses preacordados 

de la UTE conformada por Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa, a cambio de retornos 

indebidos.  

   De este mismo modo, tal como se demostró en la causa que involucra a las 

plantas potabilizadoras de AySA en Berazategui y en Paraná de las Palmas, como así 

también a varios de los actores aquí investigados, el procedimiento resultante de despliegue 

corrupto funcional y empresarial resulta ser bastante similar. En respuesta a planteos 

efectuados por las defensas –similares a los propuestos en las presentes actuaciones–, la 

                                                 

236 C.Cr.C.F., Sala I, CFP 7030/2008/12/CA6, “Jaime, Ricardo Raúl y otros s/ procesamiento”, 16/10/18. 
237 ROMERO VILLANUEVA, Horacio J. y GRISETTI, Ricardo A., “Código Penal de la Nación 
 comentado y anotado. Parte Especial”. Tomo IV, Editorial La Ley, 2018.  



Cámara del Fuero ha manifestado: “más allá de los intentos que pretenden colocar a sus 

representados fuera de toda injerencia y conocimiento acerca de las reuniones y acuerdos 

espurios que se habrían celebrado con representantes de la Administración Pública, y que 

una de las empresas de aquellas que conformaban las UTE habría actuando por sí sola, 

cabe indicar que obran elementos suficientes en el expediente para concluir que existió una 

decisión corporativa desde el seno de cada empresa para asociarse con vistas a la 

adjudicación de la obra que tenían previamente acordada con los funcionarios públicos 

viéndose todas las firmas beneficiadas por tales gestiones”238. 

   Para llevar a cabo el plan criminal develado se pudo detectar que, con la 

activa intervención de los intermediarios de los funcionarios, simularon operaciones con 

empresas de inexistente funcionamiento por servicios de consultoría, como sucedió con 

Caesa, y diseñaron una sofisticada mecánica internacional que involucró la conexión de 

múltiples empresas offshore constituidas en paraísos fiscales, que trasladaron el dinero 

espurio hasta ser depositado finalmente en cuentas bancarias de Uruguay, a nombre de una 

empresa perteneciente al interlocutor, quien se encargaba de entregar y hacer efectivo el 

soborno propiciado.  

   De aquí, se desprenden, por ejemplo, las falsas facturaciones por servicios de 

consultoría entre Caesa para con Iecsa y Comsa. Como así también surge la transferencia 

detectada239 desde Klienfeld Services Ltd a Pribont Corporation S.A., por el monto de U$S 

80.000.-, o los diversos depósitos efectuados a Sabrimol Trading S.A., gestionados por la 

Banca Privada D´Andorra.  

   Asimismo, en forma sofisticada y para disimular el desvío de fondos con 

fines espurios, la UTE-CNS, realizó, entre septiembre del año 2011 a diciembre del año 

2012, giros de dinero a través de la Banca Privada D´Andorra, por un monto de U$S 

4.495.250 –tal como fue informado por el BCRA e informado por AFIP– con motivo de dos 

                                                 

238 C.Cr.C.F., Sala I, CFP 1614/2016/90/CA13, “BEN, Carlos Humberto y otros s/ procesamientos y 
embargos”, 19/12/18 
239 Conforme se desprende de los correos electrónicos entre Couri Ribeiro y Vázquez, aportados en los 
documentos acompañados en la denuncia efectuada por la legisladora Graciela Ocaña, que dio origen a la 
presente causa.  
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contratos de asistencia técnica “simulados” o “ficticios” con una firma española de nombre 

“DSC”.  

   Bajo estas modalidades se montó la sofisticada ingeniería de disimulo de 

transferencias destinada a garantizar la entrega de dinero indebido a los funcionarios 

públicos, tal como resulta del pacto venal asumido por aquéllos.  

   A su vez, el acuerdo de culpabilidad firmado por la empresa Odebrecht en 

Estados Unidos, mediante el cual la empresa admitió haber pagado sobornos a funcionarios 

en Latinoamérica y Angola, surge que en particular, respecto de la República Argentina, la 

empresa mencionada ordenó, entre los años 2007 y 2014, el depósito de pagos indebidos 

por más de U$S 35 millones, a intermediarios de funcionarios del gobierno. Dichos pagos 

estaban vinculados al menos con tres de los proyectos de infraestructura de los que 

Odebrecht obtuvo ganancias por U$S 278 millones240. 

Del mismo documento, la firma reconoció que entre enero de 2011 y marzo del 2014, 

Odebrecht realizó pagos adicionales por sobornos a través la División de Operaciones 

Estructuradas por un total de U$S 500.000 a cuentas privadas, según lo solicitaba el 

intermediario, siempre a sabiendas de que dichos pagos serían dirigidos a los funcionarios 

del gobierno argentino. 

   Asimismo, según surge de la supuesta “Colaboración 10” de Luiz Antonio 

Mameri241, la empresa Iecsa, en nombre del Consorcio Nuevo Sarmiento, habría realizado 

un acuerdo con los funcionarios públicos para la que UTE ganara la licitación a cambio de 

retornos indebidos, que se otorgaron a los agentes estatales según la participación de cada 

sociedad en el consorcio formado a tales fines.  

                                                 

240 Odebrecht Argentina, intervino en tres grandes proyectos en ese período, los cuáles se encuentran 
judicializados, ellos son: el atinente a la construcción de plantas potabilizadoras y depuradora de AySA en 
Berazategui y en Paraná de las Palmas –CN°1614/16–; el que se refiere a la licitación por la ampliación de 
gasoductos de las firmas TGS y TGN –CN° 13404/07–; y el perteneciente al objeto de la presente causa, el 
proyecto de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.  
241 Conforme los alcances establecidos en los fallos CCCFed, Sala II, CFP 2885/2016/26/CA3, “Mameri, 
Luiz Antonio s/nulidad”, del 11 de marzo de 2019 y CCCFed, Sala II, CFP 2885/2016/16/CA3, “Mameri, 
Luiz Antonio s/Falta de acción”, del 24 de agosto de 2018 



   A su vez, de allí también surge que los directores de Obras de Infraestructura 

–dirección de Odebrecht destinada al pago de coimas–, Rodney Rodrigues y Ricardo Vieira 

pagaron en concepto de sobornos, desde enero del 2011 a diciembre del año 2014, la suma 

de U$S 470.000.- 

  Habiendo expuesto y desarrollado los argumentos de este agravio, concluyo 

que la conducta propuesta por este acusador se encuentra acabadamente probada en el marco 

probatorio habido hasta el momento, y con el grado de probabilidad que esta etapa amerita. 

Por lo cual, razono que el hecho planteado por V.S. en el auto de mérito, resulta ser aún más 

abarcador que el propuesto, y que las evidencias recolectadas en la presente investigación 

demuestran que el rol de los empresarios ha sido suficientemente probado, y en 

consecuencia, su encuadre típico resulta aplicable bajo los términos del artículo 258 del 

Código Penal de la Nación.  

   En este sentido, los empresarios pertenecientes a las cuatro firmas que 

conformaron el Consorcio Nuevo Sarmiento –Odebrecht, Iecsa, Comsa y Ghella–, y que 

debido a las pruebas debidamente detalladas y valoradas en el presente, les merece la calidad 

de autores son Héctor Ramón Castro, Gianvincenzo Coppi, Santiago Ramón Altieri, 

Alejandra Érica Kademián, Ángel Jorge Antonio Calcaterra, Diego Alonso Hernández, 

Lorenzo Ghella, Roberto Fabián Rodríguez, Diego Luis Pugliesso y Héctor Javier Sánchez 

Caballero. 

   Asimismo, con las pruebas aunadas hasta el momento y acorde a los aportes 

descriptos en el marco de la maniobra corrupta tratada, entiendo que las participaciones de 

Mario José Blanco, Riccardo Dina, Mario Cenciarini, Manuel España, Pablo Guillermo 

Previde, Augusto Omar Salvador Jorge Adur y Juan Ramón Garrone, resultan relevantes y 

necesarias para que los precedentemente sindicados como autores pudieran ejecutar el plan 

de acción criminal bajo estudio.  

 

• Relación concursal 

   Ahora bien, habiendo descripto y calificado las conductas reprochables de 

los imputados, como así también expresado los fundamentos de los agravios apreciados en 

virtud de lo resuelto en el auto de mérito que cuestiono, entiendo que corresponde 
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desarrollar la debida relación concursal que existe entre los delitos penales apreciados, 

entendiendo al cohecho pasivo y activo como una estructura jurídica vinculada.  

   En ese sentido, recordemos que tanto el delito de negociaciones 

incompatibles con el ejercicio de la función pública como el cohecho, protegen el mismo 

bien jurídico, tutelar el correcto y normal funcionamiento de la Administración Pública. Por 

ello, coincidimos con V.S. la descripción efectuada respecto del accionar de los funcionarios 

en lo que respecta al camino licitatorio. 

   Como hemos expuesto, este camino se descubrió viciado en los actos 

direccionados que avalaron e hicieron conducente los funcionarios que tuvieron una 

participación secundaria en los hechos bajo estudio.  

   Sin embargo, respecto de aquellos funcionarios de jerarquía, y con amplio 

poder de decisión sobre la obra, el accionar desplegado se mostró direccionado por la 

motivación dineraria ofrecida por los empresarios del Consorcio Nuevo Sarmiento.  

   Esta última apreciación, si bien acoge dos calificaciones penales, cabe 

enrostrar que el hecho no se encuentra disociado, puesto que las conductas tipificadas 

forman parte del mismo plan criminal que diseñaron los agentes públicos junto a los 

empresarios, a través de las participaciones necesarias y secundarias que ambas partes 

requirieron para ejecutarlo. En consecuencia, los delitos descriptos resultan compatibles 

para calificar los mismos hechos bajo estudio.  

  Por ello, los actos que se reprodujeron a lo largo del expediente licitatorio 

que importaron el direccionamiento de la obra con la obtención de aptitudes o mejoras 

contractuales hacia el CNS, y el interés particular denostado de los funcionarios en favorecer 

la continuidad de la obra y mantenerla bajo la órbita del MPFIPYS, constituyen y repercuten 

normativamente en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. 

   Y a su vez, estos mismos actos actos formaron parte de un pacto venal que 

elaboraron los funcionarios de gran injerencia en la obra junto a los empresarios del 

consorcio adjudicatario, con el objetivo de obtener beneficios particulares en ambas 

extremos. Mientras los funcionarios de alto rango recibían dinero a cambio de cumplir con 

determinados actos que otorgaban ventajas al CNS, los empresarios se aseguraron la 



adjudicación de la obra, la continuidad de la misma y la obtención de beneficios a costa de 

ello.  

    Es así como en la presente causa se comprobó la existencia de un proceso 

licitatorio irregularmente direccionado de la obra pública ferroviaria, y el concomitante pago 

de sobornos a través de interpósitas personas físicas y jurídicas. Lo que no hace más que 

confirmar que este plan ilícito se desarrolló con el objeto de obtener beneficios personales 

en un escenario disfrazado de obra pública.  

   De esta forma es que comprendo que entre ambos delitos existe un concurso 

ideal en los términos del art. 54 del Código Penal de la Nación. Al respecto sostiene la 

doctrina que “habrá unidad natural de acción: cuando se dé una  conexión temporal y 

espacial estrecha de una serie de acciones y omisiones que fundamenten una vinculación 

de significado de tal naturaleza que también para la valoración jurídica sólo pueda 

aceptarse un único hecho punible, y esto aunque cada acto individualmente considerado 

realice por sí solo el tipo de ilicitud y fundamente ya de esta manera el hecho punible”242.   

   De acuerdo a ello, es posible identificar un único plan de acción que tuvo 

varias repercusiones normativas –cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio 

de la función pública–. Así, más allá de la relación entre uno y otro delito, puede afirmarse 

que se configuraron en el marco de una unidad de conducta, que estuvo guiada por favorecer 

al Consorcio Nuevo Sarmiento en la contratación del proyecto de obra pública 

“Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito-Moreno” de la Línea Sarmiento, como 

retribución a la recepción de sobornos que ofreció la UTE.  

   Como contrapartida, los funcionarios pactaron y quebraron la confianza 

depositada en ellos en el mandato otorgado, y la consecuencia de sus actos produjo una 

lesión a los intereses de la Administración Pública. Desde esa perspectiva, es que debe 

concluirse, que entre los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio 

de la función pública existe un concurso ideal, y esta es la calificación que en esta altura 

considero que resulta la apropiada. 

                                                 

242 BACIGALUPO, Enrique, Derecho Penal, parte General, Ed. Hammurabi, 1987, p. 146 
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• Admisión y Aceptación de Dádivas 

   Sin perjuicio de que en la hipótesis delictiva propuesta por esta parte no se 

encuentra identificada la posibilidad de reprochar las conductas previstas y reprimidas en el 

artículo 259 del Código Penal de la Nación a ninguno de los indagados en la presente causa 

hasta el momento, entiendo que merece ser brevemente tratado, debido a que esta 

calificación fue escogida por el juez a cargo de la instrucción en el auto de mérito de fecha 

15 de abril del corriente.  

   Para ello resulta necesario contextualizar que el delito escogido por V.S. se 

dirigió a encriptar jurídicamente las probadas operaciones ficticias por supuestos servicios 

de consultoría que no brindó Caesa a las firmas Iecsa y Comsa, por medio de las cuales la 

empresa pantalla facturó un total de $ 99.3460,72 de las dos firmas, entre el 13 de diciembre 

de 2005 hasta el 10 de diciembre del año 2009. 

  En este norte, el objetivo del presente punto es describir las particularidades 

de este tipo penal y exponer las razones que confrontan el reproche jurídico escogido por 

V.S. respecto de Ricardo Raúl Jaime, Manuel Vázquez Garea, Ignacio Julián Soba Rojo, 

Héctor Javier Sánchez Caballero y Héctor Ramón Castro.  

   En este sentido, el artículo 259 del Código Penal dispone que “Será 

reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el 

funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su 

oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo. El que presentare u ofreciere la 

dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año”.  

   Al igual que el resto de los delitos aquí tratados, lo que se intenta 

salvaguardar es el correcto funcionamiento de la Administración Pública. Sin embargo, este 

delito presenta una particularidad, la dádiva otorgada al funcionario público es ofrecida por 

el sólo hecho de ser funcionario, el servidor público que admite la recepción de la dádiva 

conoce esta situación y el delito no requiere la existencia de un acuerdo que exija o proponga 

la posible configuración de una contraprestación del funcionario en orden a la dádiva 



recibida. En efecto, si ese es el fin que persigue quien ofrece la dádiva, el delito no se 

configura. 

   Al respecto, Donna describe: “En el caso del artículo en estudio se trata de 

otra cuestión, ya que el funcionario no recibe dádiva para hacer algo propio de su función, 

sino sólo por ser funcionario. Claro está, entonces, que el bien jurídico ha de ser otro, 

distinto al que hemos visto para el cohecho (…) esta figura no centra su atención en acuerdo 

alguno, sino en ´la irreprochabilidad e insospechabilidad de los funcionarios, la cual 

sufriría por el solo hecho de la aceptación de presentes ofrecidos en consideración a la 

calidad investida´ por aquél” 243. Y luego agrega “la dádiva entregada no tiene que estar 

subjetivamente vinculada a ningún acto de futuro del funcionario, ni tampoco haber sido 

entregada por motivos distintos a la calidad de funcionario”244.  

  De lo mencionado surge la distinción con la estructura jurídica del cohecho. 

En el ofrecimiento de la dádiva y su aceptación no existe la presencia de un pacto venal, no 

hay un vínculo que relacione ofrecimiento, la misma es ofrecida por la única condición 

funcional, a diferencia del cohecho en el cual esa condición rige a la estructura jurídica.  

   La jurisprudencia de la Cámara del Fuero, en este mismo sentido, ha 

distinguido: “La nota característica que los diferencia del delito de cohecho es la ausencia 

de vinculación entre lo que se entrega u ofrece y la futura ejecución -o la omisión- de un 

acto propio de su función. Es decir, aquí ´no debe existir vínculo o relación entre el 

obsequio y un acto, de ninguna naturaleza; sí debe haberlo, en cambio, entre el presente y 

la función: éste será hecho en consideración a sus oficios funcionariales, es decir, a su 

carácter de funcionario público´ (Buompadre, Jorge E., en Zaffaroni, Eugenio Raúl y 

Baigún, David, “Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y 

jurisprudencial”, Hammurabi, Buenos Aires, 2011, tomo 10, pág. 508).”245.  

                                                 

243 DONNA, Edgardo A., “Derecho Penal. Parte especial, Tomo III”, Rubinzal - Culzoni 2ª edición 
actualizada, 1ª reimpresión, Santa Fe, 2012, p. 251. 
244 DONNA, Edgardo A., “Derecho Penal. Parte especial, Tomo III”, Rubinzal - Culzoni 2ª edición 
actualizada, 1ª reimpresión, Santa Fe, 2012, p. 253. 
245 C.C.C.F., Sala I, Causa 45.273, “Jaime”, Reg. 1211, 25/10/11.  
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  Ahora bien, en el auto de mérito de fs. 5508/5639, V.S. ha entendido que en 

la causa “no obran elementos que habiliten a concluir que tales desembolsos estuvieran 

directamente vinculados con la licitación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, sino 

que en razón de su nimiedad en relación con el valor por el que se adjudicó la obra y la 

modalidad de entrega, sumado a las demás particularidades que rodearon su comisión, se 

avizoran como dispendios dadivosos efectuados por los privados a los sindicados 

funcionarios públicos de la entonces Secretaría de Transporte”.   

   Sobre ello, habré de disentir con el criterio adoptado por el juez de la causa, 

en tanto considero que el análisis de las irregularidades y direccionamientos sobradamente 

probados, a mi entender, se encuentra necesariamente relacionado con las promesas de 

pagos y los pagos que efectivamente han existido como contrapartida por parte de los 

empresarios finalmente beneficiados hacia los funcionarios. En esta línea de razonamiento 

se explica el desenlace de la obra pública bajo estudio. 

   Sobre la calificación de las entregas de dinero como meras daciones de 

dádivas la Cámara del Fuero ha sostenido en la reciente jurisprudencia que si hubo relación 

contractual entre la empresa y el Estado, el delito que corresponde aplicar es el de cohecho. 

Veamos.  

   “Si bien, como antes dijimos, una respuesta concluyente sobre el particular 

debe emanar de una discusión más profunda, que esta instancia preparatoria no está en 

condiciones de afrontar íntegramente, consideramos que ante los elementos ponderados no 

es posible comprender a estas entregas de dinero como simples concesiones a los 

funcionarios en orden a su sola investidura. Por el contrario, la lógica que viene impuesta 

por el universo probatorio examinado supone vincular tales pagos con los beneficios 

derivados del otorgamiento y/o la ejecución de los contratos públicos a las empresas 

involucradas, salvo aquellos casos excepcionales en los que no fuera posible identificar 

relaciones contractuales entre estas últimas y el Estado. Por tanto, la historia develada 



hasta aquí no permite una lectura fraccionada de los hechos y conduce a calificar estos 

episodios bajo el prisma de los arts. 256 y 258 del CP, según el caso”246. 

   Por otro lado, la evidente desproporción que se plantea entre la asignación de 

penas eventuales conlleva a cuestionar la razonabilidad de la calificación adoptada por el 

juez que tiene a cargo la instrucción. En ese sentido, los funcionarios procesados por 

negociaciones incompatibles podrían merecer penas tres veces más graves que los 

empresarios, si se tiene en cuenta que este delito prevé un máximo de hasta seis años de 

prisión, y las figuras del artículo 259 dos años como mucho. Las promesas y/o pagos 

mantienen tanta relevancia en punto a las repercusiones dañosas del plan criminal, como las 

disposiciones y omisiones de los funcionarios públicos involucrados, no pueden 

considerarse de la manera propuesta. 

   De hecho, el juez ha considerado la nimiedad de los pagos a Caesa en 

proporción al monto inicial que planteaba el contrato de obra pública. Sin embargo, V.S. 

omite considerar que a todo ello sobrevino el envío de más de cuatro millones de dólares de 

la UTE al exterior, con fines espurios finalmente asociados a la canalización de sobornos, 

merced a la reconstrucción del circuito que propiciaron las autoridades del Principado de 

Andorra en relación a las operaciones de la Banca Privada de Andorra.  

   En conclusión, la existencia de un llamado a licitación que prosiguió con la 

firma de contrato de obra pública por parte de Ricardo Jaime con los empresarios del 

Consorcio Nuevo Sarmiento, entre los que se encontraba el mismo Héctor Javier Sánchez 

Caballero, sumado a la acreditación fehaciente de pagos de las empresas Iecsa y Comsa a la 

empresa que manejaba el intermediario de Jaime, Manuel Vázquez con la colaboración de 

Ignacio Julián Soba Rojo, Marta Margarita Domínguez, Mariano Vázquez y Julián Vázquez 

en este período investigado, permiten aseverar la existencia de un pacto venal y no la mera 

dación de dádivas al funcionario por el hecho de ser funcionario.  

   Correspondientemente, entiendo que los pagos acreditados se efectuaron en 

virtud de la existencia de un pacto espurio confeccionado entre funcionarios y empresarios 

                                                 

246 CCCF, Sala I, CFP 9808/2018/251/CA70, caratulada “De Vido, Julio Miguel y otros s/procesamiento con 
prisión preventiva”, 15/04/19. 
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con el fin de lograr el direccionamiento para adjudicar y favorecer la continuidad de la obra 

de soterramiento, y consecuentemente, la calificación que se adecúa a la maniobra bajo 

estudio es la de cohecho pasivo y activo, en vez de la escogida por V.S. en el auto de mérito, 

prevista y reprimida en el artículo 259 del Código Penal de la Nación.  

 

   VII. Medidas cautelares  

En este punto, previo a adentrarnos en el análisis de los embargos dispuestos 

por V.S, resulta preciso recordar que la Sala II de la Exma. Cámara del fuero señaló en 

diversas oportunidades y con distintas integraciones la necesidad de que se analice la 

adopción de medidas cautelares de distinta índole en las presentes actuaciones.  

En este sentido, indicó que “será resorte de los actores con intereses 

legítimos (como la Oficina Anticorrupción y la fiscalía, por ejemplo), insistir con el dictado 

de cautelares…más allá de las facultades propias del magistrado en tal sentido…” (ver 

resoluciones de fecha 6 de noviembre de 2017 –CFP 2885/2016/12/CA2-, 19 de julio del 

corriente año –CFP 13404/2007/13/CA4– y 24 de agosto del corriente año –voto del doctor 

Martín Irurzun en CFP 2885/2016/16/CA3). 

Siguiendo este norte, cabe traer a colación las presentaciones efectuadas por 

esta parte el 27 de noviembre de 2017 y el 3 de octubre de 2018 en el marco del incidente 

de medida cautelar –CFP2885/2016/14–. En aquellas oportunidades, en lo sustancial, 

solicité la disposición de medidas cautelares de carácter patrimonial respecto de las personas 

físicas y jurídicas que conformaran la Unión Transitoria de Empresas “Consorcio Nuevo 

Sarmiento (CNS-UTE)”, es decir, Constructora Norberto Odebrecht S.A., Iecsa S.A, Ghella 

Societa Per Azioni y Comsa S.A., así como de ex funcionarios públicos e intermediarios. 

En este sentido, y como fuera hartamente reiterado a lo largo de esta 

exposición, indiqué que el objeto procesal de esta investigación resulta ser el pago de 

sobornos por parte de las firmas Constructora Norberto Odebrecht S.A., Iecsa S.A., Ghella 

Societa Per Azioni y Comsa S.A. a funcionarios públicos integrantes de la estructura del 

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

para lograr la adjudicación y continuidad de la obra “Soterramiento del Corredor Ferroviario 

Caballito- Moreno” de la Línea Sarmiento, proceso administrativo direccionado que 



benefició al conglomerado integrado por las mencionadas empresas. Asimismo, el pago de 

sobornos para acelerar, destrabar o asegurarse los distintos desembolsos por parte del Estado 

en función del desarrollo de la obra en cuestión. 

Ya en ese entonces, consideré que resultaba indispensable la adopción de 

estrictas medidas de carácter patrimonial, con miras a asegurar los montos debidos en razón 

de los ilícitos objeto de análisis, tanto desde su consideración cuantitativa como también 

desde la óptica de los perjuicios irrogados al Estado Nacional. 

Asimismo, además de reiterar la disposición de embargos preventivos sobre 

las personas físicas y jurídicas involucradas, solicité la intervención judicial de la UTE, 

mediante la designación de un veedor, en los términos de lo normado por artículo 224 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, respecto de la cual, la norma del artículo 

115 de la ley 19.550, denomina “mero veedor”.   

Por su parte, al momento de resolver la incidencia, el pasado 28 de diciembre 

de 2018 V.S. no hizo lugar a la solicitud efectuada por esta fiscalía de disponer medidas 

cautelares respecto de las personas físicas y jurídicas involucradas al considerar que si bien 

se encontraba satisfecha la exigencia de verosimilitud del derecho –dado que en el marco 

de la causa se había dispuesto el llamado a indagatoria respecto de los imputados señalados 

a fs. 2848/2862 y 4771/4772, en virtud de encontrarse reunido el estado de sospecha al que 

alude el artículo 294 del código de forma–, no existían elementos para sostener la 

concurrencia del restante precepto requerido para la admisión de tales medidas precautorias, 

esto es, peligro en la demora. 

En esa inteligencia el Sr. Juez consideró que, encontrándose finalizadas las 

medidas de prueba más relevantes ordenadas oportunamente y habiéndose efectivizado 

hasta ese momento prácticamente la totalidad de las indagatorias dispuestas, resultaba 

oportuno diferir su análisis hasta el dictado del auto de mérito, ocasión en la que podría 

realizarse un estudio más amplio y con mayor precisión de las maniobras objeto de pesquisa, 

la participación de los sujetos investigados, su grado de responsabilidad, y en su caso, la 

medidas cautelares a imponer. 

Sin perjuicio de ello, teniendo en vista las circunstancias puestas en 

conocimiento a través de la vasta prueba incorporada a la causa, dispuso una veeduría sobre 
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la UTE que actualmente ejecuta la obra del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, en los 

términos previstos por el art. 115 de la ley 19.550 y 224 del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación. 

Así las cosas, luego de esta breve reseña, corresponde adentrarnos en el trato 

de las medidas dispuestas por V.S. en la resolución de mérito. 

En primer lugar, y conforme ya fuera adelantado por esta parte, no parece 

razonable sostener que Ricardo Jaime y Manuel Vázquez hayan percibido más beneficios 

indebidos que los empresarios adjudicatarios de la obra pública, en este contexto de 

sobornos. Máxime, teniendo en cuenta que estos últimos permanecieron en la relación 

contractual, más allá del término de la gestión pública de aquéllos, y por lo tanto, 

continuaron percibiendo el fruto de las maniobras delictivas que se les enrostra.  

De ello se deriva además, la necesidad de armonizar todas las disposiciones 

de embargos personales dispuestas sobre Juan Pablo Schiavi, José Francisco López, Roberto 

Baratta, Julio Miguel De Vido, Pablo Emilio Campi, Rafael Enrique Llorens, Julio Tito 

Montaña, Emilio Javier Álzaga, Nelson Ariel Lucentini, Carlos Guillermo Astudillo, Hugo 

Marcelo Vallone, Hugo Manuel Martínez, Graciela Elsa Cavazza, Horacio Faggiani, 

Osvaldo Francisco Biset, Valeria Haylén Pomodoro, Yolanda Mirta Eggink, Enrique María 

Filgueira, Pedro Ochoa Romero, Carlos Retuerto Castaño, Fernando Julio Cortés, Héctor 

Ramón Castro y Ignacio Julián Roberto Soba Rojo, merced al tenor de los hechos imputados 

y a las calificaciones jurídicas correspondientes.  

Conforme ya fuera adelantado, no escapa a esta parte que la sanción de la 

Ley 27.401 (B.O. 8/11/2017) es posterior a los hechos que se investigan en autos, y que por 

lo tanto, su aplicación es inadmisible, merced a los principios constitucionales de legalidad 

e irretroactividad de la ley penal (artículos XXV de la Declaración de Derechos del Hombre, 

11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 15.1 del Pacto Internacional del 

Derechos Civiles y Políticos, 18 de la Constitución Nacional y 2 del Código Penal de la 

Nación). Sin embargo, ello no obsta a la responsabilidad jurídica de las personas ideales 

involucradas, de carácter administrativo, ni a la viabilidad de cautelar sus bienes para dar 

cumplimiento a las disposiciones de los artículos 23 del Código Penal de la Nación y 518 

del Código Procesal Penal de la Nación. 



En ese sentido, y sobre el particular, me remito a lo expuesto en el punto 3 

del acápite 4 del presente en relación a lo sostenido por el Dr. Zaffaroni en su voto en 

disidencia en el caso “Fly Machine S.R.L s/recurso extraordinario” del 30/05/2006.  

Lo expuesto adquiere aún más relevancia en este caso, si se repara en que las 

dificultades que normalmente plantea investigar conductas criminales instrumentadas bajo 

asociaciones o personas jurídicas, se incrementa notablemente en virtud de las 

características formales de una Unión Transitoria de Empresas.  

Ello, pues las regulaciones legales específicas dotan a la UTE de cierta 

independencia respecto de las empresas que las constituyen, lo que ofrece mayores ventajas 

en miras al plan criminal, tanto en beneficio de la Unión, como de cada una de las empresas 

o de alguna de las empresas que la componen[2].  

Voy a reiterar una vez más, sólo como referencia para la ponderación que 

propongo, que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica probó 

que solamente en Argentina, Odebrecht pagó treinta y cinco millones de dólares (USD 

35.000.000) en concepto de sobornos a funcionarios argentinos, en miras a la adjudicación 

espuria de obra pública, y percibió por ello un rédito económico de alrededor de doscientos 

setenta y ocho millones de dólares (USD 278.000.000)[1]. Es decir, que los sobornos 

representaron sólo el 12,5% del total de ganancias que obtuvieron los empresarios 

producto de la adjudicación espuria de obra pública. 

Dicho de otro modo, como resultado del mismo plan delictivo, en ese caso, 

los funcionarios percibieron beneficios indebidos por USD 35.000.000, y los empresarios 

por USD 278.000.000.  

Esa comparación constituye una pauta objetiva de balance que debe ser 

tomada en cuenta por el juez para fijar medidas cautelares acordes, pues representa una 

modalidad establecida a nivel regional, y en este país específicamente, por los empresarios 

involucrados en esta causa. En nuestro caso, los montos a embargar deberán ser acorde a los 

                                                 

[2] Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 1463 a 1469. 

[1] Consulta URL: https://www.justice.gov/opa/press-release/file/919911  
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porcentajes de participación que detentaron cada una de las empresas integrantes en el 

consorcio, esto es, Iecsa S.A. 30 %, Constructora Norberto Odebrecht S.A. 30 %, Ghella 

Spa 30 % y Comsa S.A. 30 %. 

 

Del monto base de cálculo de las medidas patrimoniales  

Ahora bien, a criterio de esta representación fiscal la evaluación del monto a 

cautelar debe realizarse desde una perspectiva dinámica y amplia sobre los efectos, 

consecuencias y derivados del delito. Entiéndase por dinámico que la mirada a imprimirse 

al asunto no se debería reducirse a una lectura del valor nominal y cristalizado –al tiempo 

de los hechos- de aquellos importes que se han podido identificar –al menos hasta el 

momento– como posibles coimas. Máxime aún, cuando la determinación con exactitud de 

aquel valor tiende a ser menor al perjuicio efectivamente generado, en virtud de la naturaleza 

de los hechos delictuales investigados y específicamente en las dificultades que se presentan 

en  la obtención de prueba directa del asunto. Es decir que, la cuantificación de aquellos 

derivados, efectos y del perjuicio resulta de difícil determinación. Entonces, como 

contrapartida de lo referido, a criterio de esta parte, resultaría desacertado limitarse a la 

observación estática de un determinado desembolso individualizado o inferido. En efecto, 

sostener lo contrario implicaría no tener en cuenta el impacto que tiene sobre los valores 

monetarios, el transcurso del tiempo –el valor económico del tiempo–, el costo de 

oportunidad elevado que hubiera implicado para el estado la realización de determinadas 

acciones irregulares con impacto económico, la depreciación de la moneda local –que entre 

sus impactos suele provocar el aumento en los costos de construcción y suele motivar 

redeterminaciones de los montos de obra–, entre otros factores. En esa línea, a fin de 

propugnar y redoblar esfuerzo por no conformarse con una neutralización simulada 

recuperando un somero valor nominal –pues aquello en definitiva no resultaría realmente 

reparador en término de recupero y saneamiento del perjuicio generado– ha de propiciarse 

el embargo de bienes por importes suficientes para cubrir los daños generados por la 

maniobra delictiva en trato. 

Sobre el esquema de los elementos ponderados en el presente dictamen, 

entonces, en primer término corresponde nuevamente referirse y consignar el correo 



electrónico del 29 de abril de 2010 que alude al monto de anticipo del 15%, porcentual 

dinerario que coincidió con las estipulaciones contenidas en la Cláusula IV de la primer 

adenda al contrato de obra ($21.079.271,53). 

 

 

En el mismo sentido, cabe volver a recordar con el único efecto de ilustrar el 

asunto –pues como se dijo se presentan coincidencias con los ulteriores desembolsos- que 

el monto de 21 millones enunciado, coincide con el consignado en la orden de pago emitida 

por la Administración de Infraestructura Ferroviaria SE (ADIF) el 19 de mayo de 2010; es 

decir, pocos días después de la fecha del correo electrónico de referencia. Para mayor 

ilustración, a continuación se consigna también la orden de pago:  
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Asimismo, sumado a esta concatenación de elementos coincidentes, debe 

resaltarse que refuerza la entidad de la versión que aquí se analiza, la circunstancia de que 

en tal correo electrónico, se consigna como pago correspondientes a las etapas enumeradas 

en ese documento una suma total de 20 millones, bajo el término “dgi”, es decir, que como 

en los apartados anteriores se explicara, dicha expresión alude al pago de coimas.  

Bajo esa perspectiva, en consideración a las cotizaciones históricas y vigentes 

–las cuales como es de público conocimiento han fluctuado considerablemente desde 

octubre de 2018 a esta parte–, y a todas las apreciaciones antes efectuadas que dan cuenta 

de que presumiblemente, la afectación derivada de las maniobras ilícitas investigadas sería 

altamente superior al monto nominalmente considerado, aquel sin perjuicio de que opera 

como un dato de orientación para la determinación de la cuantía, deberá engrosarse. Máxime 

cuando aún evaluándolo en términos nominales, tal importe correspondería únicamente a 



aquél articulado por Odebrecht, en razón del pago de la primera sub-etapa 1 –antes referida- 

y que: a) se identificaron pagos canalizados hacia Caesa por servicios de consultoría 

inexistentes de $ 993.460,72; b) que se han identificado giros de dinero al exterior con 

destino la Banca Privada de Andorra por parte del consorcio de USD 4.495.250 en virtud 

de dos contrataciones simuladas o ficticias; c) se identificaron transferencias bancarias 

desde las empresas offshore de Odebrecht hacia Sabrimol Trading al intermediario Jorge 

Rodríguez y d) que el importe concreto abonado en concepto de coimas –desconocido en 

su totalidad–debió redundar en un beneficio para el consorcio entendido en sentido amplio. 

Por todo lo expuesto, en consonancia con  lo solicitado el pasado 3 de octubre 

de 2017, considero que la suma a cautelar deberá cubrir al menos, la suma de $ 

1.000.000.000 –mil millones de pesos–.  

Así, como fuera tratado hacia el período investigado en autos, la participación 

de los integrantes del consorcio, correspondía al 30% para cada una de las firmas 

Constructora Norberto Odebrecht S.A. 30 %, Iecsa S.A. 30 %, Ghella Spa 30 %, y el 10% 

restante para la empresa Comsa S.A.; de modo que, la porción a embargar, por cada una de 

las mencionadas compañías, deberá serlo en razón de aquellas proporciones. Ello, incluso 

teniendo en cuenta que los pagos indebidos también se habrían afrontado en razón de tales 

participaciones. 

En tal sentido, en razón a la envergadura de la obra en análisis, en función 

del propio proyecto y de los montos dinerarios en juego respecto de cada una de las personas 

jurídicas que –conglomeradamente– en definitiva resultaron adjudicatarias del 

emprendimiento y, entonces, de sus beneficios derivados, considero que el monto de 

embargo preventivo deberá ser mayor a su respecto. 

Por ello, habré de considerar que el monto de los embargos preventivos 

deberán disponerse de la siguiente manera: 100 millones de pesos para Comsa S.A.; 300 

millones de pesos para Ghella spa; 300 millones de pesos para Constructora Norberto 

Odebrecht S.A. 

Ahora bien, y con respecto a Iecsa S.A., cabe recordar que según surge del 

material aportado por la IGJ, al menos desde el 2000 y con algunas intermitencias, Ángel 

Jorge Antonio Calcaterra formó parte del directorio de la firma. Sumado a ello, y coligando 
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tales constancias con aquellos documentos que surgen cargados en la sección Autopista de 

Información Financiera del sitio web de la Comisión Nacional de Valores respecto de Ods 

SA, figura haber sido accionista minoritario de Iecsa SA y, a su vez, accionista mayoritario 

de Ods SA, controlante de Iecsa a la fecha de los presuntos desembolsos. 

Asimismo, y sin perjuicio de la existencia de otras constancias, 

fundamentalmente aquellas aportadas por el fisco, que también permiten ubicarlo al frente 

del manejo de la compañía en términos amplios, debe resaltarse que en lo que a la licitación 

pública ferroviaria en trato respecta, específicamente en el propio expediente 

administrativo, surge copia del Acta de Directorio nro. 1543, de fecha 27 de marzo de 2006, 

mediante la cual el órgano de dirección confiere autorización para participar en dicha 

licitación pública y otorga poderes especiales, le asigna a Calcaterra la calidad de único 

apoderado del Grupo A, el cual tiene facultades de actuación más amplias que los 

integrantes de los otros grupos con relación a la suscripción del contrato constitutivo de 

UTE (ver aquellas fojas de la licitación foliadas manualmente bajo los números 1406/1410).  

A su vez, cabe resaltar que la figura de Calcaterra debe ser especialmente 

tenida en cuenta, fundamentalmente en esta instancia, a los fines de determinar la cuantía 

de la medida cautelar que sobre él corresponde disponer en su calidad de accionista 

mayoritario. En efecto, al tiempo en que él poseía la capacidad de tomar decisiones en la 

empresa, ocurrieron las tratativas para lograr la adjudicación del contrato, se habrían 

efectuado las negociaciones en torno al pago de coimas y valuación de la obra, recibidos los 

desembolsos y materializado el pago de aquéllas. Por último, y sumado a lo antedicho, no 

debe perderse de vista que producto del desprendimiento accionario debió también 

razonablemente acordarse una contraprestación acorde a la entidad de la compañía, la cual, 

como un todo, ha debido contemplar la porción relativa a la inversión que representa la 

participación en la UTE, actualmente denominada G&S. 

En consecuencia, si bien en razón de su porcentaje de participación en el 

consorcio (30%) a Iecsa S.A. también le correspondería un embargo preventivo hasta cubrir 

la suma de 300 millones de pesos, en razón de que se habría transferido su paquete 

accionario, entiendo que el monto a cautelar debería fijarse en la suma de 249 millones de 

pesos para quien fuera el accionista mayoritario de la firma, Ángel Jorge Antonio 



Calcaterra. Asimismo, con respecto al monto restante para cubrir el importe sugerido, 

entiendo que V.S. debería analizar aplicarlo teniendo en cuenta la composición accionaria 

que ostentaba la firma en el periodo en el cual se desarrolló la maniobra delictiva 

investigada.  

 

  VIII. Petitorio 

  Por los argumentos expuestos, solicito que se conceda el RECURSO DE 

APELACIÓN presentado contra el auto de fecha 15 de abril del corriente año, y se remitan 

las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 

para su sustanciación, y a fin de que se revoque el decisorio adoptado (artículos 449, 450, 

452 y ss. del Código Procesal Penal de la Nación). 

  En efecto, habré de propiciar el procesamiento de Héctor Javier Sánchez 

Caballero, Héctor Castro, Gianvincenzo Coppi, Santiago Ramón Altieri, Alejandra Érica 

Kademián, Ángel Jorge Antonio Calcaterra, Diego Alonso Hernández, Roberto Fabián 

Rodríguez, Diego Luis Pugliesso y Lorenzo Ghella, como autores del delito de cohecho 

activo, y la imposición de las medidas cautelares correspondientes a su respecto, como así 

también la readecuación de los embargos dispuestos a Sanchéz Caballero y Castro (artículos 

45 y 258 del Código Penal de la Nación). 

  También, el procesamiento de Mario José Blanco, Riccardo Dina, Mario 

Cenciarini, Manuel España, Pablo Guillermo Previde, Augusto Omar Salvador Jorge Adur 

y Juan Ramón Garrone, en orden al delito de cohecho activo, como partícipes necesarios 

(artículos 45 y 258 del Código Penal de la Nación), y la imposición de las medidas cautelares 

correspondientes a su respecto.  

  Por su parte, los funcionarios Ricardo Raúl Jaime, Juan Pablo Schiavi, José 

Francisco López, y Roberto Baratta deberían responder como autores de los delitos de 

cohecho pasivo, en concurso ideal con negociaciones incompatibles con el ejercicio de la 

función pública (artículos 45, 54, 256 y 265 del Código Penal de la Nación), y tanto los 

embargos ordenados con relación a ellos, como respecto de Julio Miguel De Vido, deberían 

ser nuevamente ponderados, en proporción a la gravedad y magnitud de las maniobras que 

se les atribuye. 
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  Luego, los funcionarios Pablo Emilio Campi, Rafael Enrique Llorens, 

Graciela Elsa Cavazza, Valeria Haylén Pomodoro y Yolanda Mirta Eggink, deberían ser 

procesados en orden del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en 

calidad de partícipes necesarios (artículos 45 y 265 del Código Penal de la Nación). 

  En cuanto a Manuel Vázquez y Jorge Ernesto Rodríguez, habré de solicitar 

que sean procesados en orden al delito de cohecho pasivo, en calidad de partícipes 

necesarios, pues actuaron como interpósitas personas, en miras a la canalización de los 

sobornos dirigidos a los funcionarios (artículos 45 y 256 del Código Penal de la Nación).  

  Finalmente, Ignacio Julián Roberto Soba Rojo, Julián Vázquez, Mariano 

Vázquez y Marta Margarita Domínguez, deberían responder en calidad de partícipes 

secundarios por el delito de cohecho pasivo (artículos 45 y 256 del Código Penal de la 

Nación).  

  Las disposiciones atinentes a embargos que deban adoptarse en relación a los 

nombrados, deberá ajustarse al examen de proporcionalidad y razonabilidad propuesto, en 

consideración de las repercusiones dañosas de la maniobra bajo estudio.  

  A todo lo dicho, se suma la pertinencia de las medidas cautelares propiciadas, 

conforme a las consideraciones formuladas en el acápite precedente.  

 

Fiscalía Federal n° 5, 26 de abril de 2019. 

 

 

 


