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Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos 

 Oficina Anticorrupción 
  

 

 

CONTESTA VISTA 

REQUIERE ELEVACIÓN A JUICIO  

 

Señor Juez: 

       ARTURO A. GUTIÉRREZ, PATRICIO JOSÉ 

O’REILLY, Coordinadores y LUCAS TRIGO, Investigador Principal de 

Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción, en nuestro carácter de 

querellantes nos presentamos ante V.S. en los testimonios de la Causa Nº 

6734/2013, caratulada “MILANI CESAR SANTOS GERARDO DEL 

CORAZON DE JESUS S/ ENRIQUECIMIENTO ILICITO”, del registro de 

la Secretaría 5, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, 

a su cargo, a VS,  respetuosamente decimos:   

I. OBJETO 

    Que venimos por el presente a contestar en legal tiempo y 

forma la vista que nos fuera conferida en autos en función de lo previsto por el 

art. 346 del Código Procesal Penal de la Nación, requiriendo, en aplicación de lo 

dispuesto por el artículo 347 de ese mismo cuerpo legal, la elevación a juicio de 

estas actuaciones respecto de CESAR SANTOS GERARDO DEL CORAZON 

DE JESUS MILANI y de EDUARDO ENRIQUE BARREIRO. 

    Este pedido se fundamenta en que la etapa de instrucción se 

halla completa, habiéndose colectado suficientes elementos de prueba a fin de 

demostrar en audiencia de debate oral la responsabilidad de los nombrados en los 

hechos objeto de autos. 
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    II.- LOS IMPUTADOS 

   Resultan imputados en la presente causa: 

    1.- CESAR SANTOS GERARDO DEL CORAZON DE 

JESUS MILANI. Titular del D.N.I. nro. 11.114.169, de nacionalidad argentina, 

nacido el 30 de noviembre de 1954, es hijo de César y de Olga Pérez de Milani. 

de ocupación militar retirado, de estado civil casado, domiciliado en la calle 

O'Higgins 3636 de la localidad de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires. 

    2.- EDUARDO ENRIQUE BARREIRO D.N.I. n ° 

11.320.885, de nacionalidad argentino, nacido el 18 de octubre de 1954, es hijo 

de Eduardo Hilario y de Hilda Isabel Matarrese, desocupado, de estado civil 

divorciado, domiciliado en Av. Córdoba 6209, 1 ° piso, Dpto. “D” de esta 

ciudad. 

III.- LOS HECHOS.- 

            Primero:  

   Se le imputa a CESAR SANTOS GERARDO DEL 

CORAZON DE JESUS MILANI haber incrementado ilícita e 

injustificadamente, de manera apreciable, su patrimonio en al menos 

cuatrocientos ochenta mil dólares estadounidenses (U$$ 480. 000) en el período 

que ejerció la función pública en el Ejército Argentino. 

  La investigación llevada a cabo acerca del análisis 

patrimonial del investigado fue circunscripta al plazo que va desde el 2001 

(momento en que Milani fue promovido en el rango de Coronel) hasta mediados 

de 2013 cuando ostentaba el rango de General de División y fuera designado Jefe 

del Estado Mayor del Ejército Argentino mediante el decreto 832/2013, 

advirtiéndose en el período comprendido entre los años 2009 a 2011, ciertas 



“2017 - Año de las Energías Renovables” 
 
 
 
 
 
 

3 
 

Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos 

 Oficina Anticorrupción 
 inconsistencias entre los bienes y gastos declarados por el deponente, con sus 

ingresos, no guardando relación entre ellos. Concretamente, tal incremento se 

verificó con la adquisición de un bien inmueble ubicado en la calle O" Higgins 

3636 del barrio de “La Horqueta”, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos 

Aires, por un valor de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000), según lo 

declarado, y que luego de las pericias efectuadas resultó ser considerablemente 

más caro. 

  Dicho monto no encontró justificación alguna con el 

patrimonio declarado por el nombrado, dado que a la fecha de la compra 

(10/06/2010) el nombrado no registraba en sus declaraciones juradas -ni las 

efectuadas ante la AFIP, ni en las presentadas ante esta Oficina Anticorrupción- 

valores que sustentaran y/o justificaran la procedencia u origen de los fondos que 

le permitieran tal adquisición. 

  De acuerdo al análisis patrimonial llevado a cabo por el 

Cuerpo de Peritos Contadores del Poder Judicial de la Nación, especializado en 

casos de corrupción y delitos contra la administración pública (cfr. fs. 863/95), se 

estableció que: “…no aparece justificado ni el patrimonio del Sr. MILANI [...], 

ni sus consumos, esto es, los importes mínimos que hubiera necesitado para 

atender sus necesidades personales y las de su familia. La ecuación ingresos 

contra inversiones y compras, de acuerdo a la documentación aportada, es 

inconsistente. En particular, el Sr. MILANI [...] no puede justificar la compra 

del inmueble sito en calle O'Higgins n ° 3636, entre la calle Blanco Encalada y 

el Acceso Norte, de la localidad y partido de San Isidro…” (cfr. fs. 894). 

  Si bien el imputado Milani, al presentarse en estos autos 

manifestó por escrito que la compra del inmueble de San Isidro se financió con 

un préstamo que le había adelantado Eduardo Enrique Barreiro por la suma de 

doscientos mil dólares estadounidenses  -u$s 200.000- (cfr. fs. 148),  y aportó a 
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la instrucción como fundamento de ello un contrato de mutuo celebrado con éste 

el 21 de diciembre de 2009, dicho instrumento privado no contiene fecha cierta y 

no se encuentra autenticada la firma de los intervinientes, como así tampoco los 

movimientos de las sumas señaladas se vieron reflejados en ninguno de los 

organismos de control previstos a tales efectos. 

  Es decir, Milani, en su carácter de funcionario público al 

tiempo de realizarse la operación, NO declaró ante la Oficina Anticorrupción ni 

ante la AFIP haber recibido en préstamo las sumas de dinero indicadas. Tampoco 

lo hizo Eduardo Barreiro, quien no declaró poseer esos fondos en su declaración 

de impuestos de bienes personales y ganancias ante la Administración Federal de 

Ingresos Públicos, razón por la cual, se presume con el grado de certeza 

necesario para habilitar la instancia oral que Milani se valió de Eduardo 

Barreiro como “persona interpuesta” para justificar un ingreso de u$s 

200.000 que realmente no existió.  

  Sumado a lo expuesto, de los informes solicitados a la AFIP 

entre los años 2008-2013 respecto de Eduardo Barreiro, no sólo se verificó que el 

nombrado no tenía declarado como parte de su patrimonio los U$ 200.000, sino 

que además, partiendo del análisis de sus antecedentes de ingresos y bienes 

personales declarados, dicho análisis no permite suponer que Barreiro haya 

tenido, al tiempo que habría efectuado el préstamo en cuestión, capacidad 

patrimonial para tener por reunida la supuesta suma de dinero prestada. Para 

decirlo más claramente, no solo no los declaro sino que tampoco tenía la 

capacidad de tenerlos. 

  Sin perjuicio de lo narrado, es dable destacar, a su vez, que 

conforme al análisis efectuado por los peritos oficiales, surge que para el caso de 

haberse tomado en cuenta el mutuo presentado por Milani, tampoco resulta 

consistente la ecuación patrimonial para justificar la compra del inmueble y los 
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 consumos de él y su familia (cfr. fs. 894). Pues ha quedado demostrado que aún 

si el préstamo hubiera existido, tampoco le alcanzaba para comprar la casa y 

solventar sus gastos.  

  La propiedad referida importa un incremento desmedido y 

apreciable del patrimonio de César Milani, que no encuentra respaldo ni 

justificación, acorde a sus recursos lícitos registrados y declarados en las 

declaraciones juradas patrimoniales públicas y reservadas presentadas ante la 

Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación, durante el período en el cual ejerció la función pública. 

   Finalmente y en cuanto a la supuesta venta del departamento 

de la calle Moldes 2372/74/76 de esta ciudad propiedad del imputado Milani que 

fuera presentada como el “pago” del muto en cuestión, debemos mencionar que 

las constancias reunidas en autos permiten inferir con claridad que la misma no 

existió. 

  Ello así por cuanto las declaraciones testimoniales recibidas 

por la instrucción a las personas encargadas de las inmobiliarias intervinientes, a 

la administradora del consorcio -Graciela Mónica Genta- y a la compradora del 

departamento, junto con las constancias acompañadas por las inmobiliarias y las 

inconsistencias en las fechas en las que se habrían producido las operaciones 

permiten inferir que se trata de una simulación. 

   También debemos mencionar, que tal como lo expresara la 

Cámara del Fuero al momento de confirmar el procesamiento, de la 

documentación aportada y de lo consignado en ella, pareciera que de ser 

considerado veraz el mutuo, Barreiro habría prestado U$$ 200.000 y habría 

además pagado una suma igual por el departamento de la calle Moldes. Con lo 

cual, todas las explicaciones que se intentaran dar al respecto, pierden sustento 

sin tener que efectuar un análisis demasiado complejo.      
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   Por todo lo expuesto, la imputación efectuada a Milani 

acerca de que incrementó ilícita e injustificadamente, de manera apreciable, su 

patrimonio en al menos U$$ 480.000 (cuatrocientos ochenta mil dólares 

estadounidenses) en el período que ejerció la función pública en del Ejército 

Argentino ha quedado, a criterio de esta parte,  plenamente demostrada. 

    Segundo: 

           Por su parte se le imputa a EDUARDO ENRIQUE 

BARREIRO haber actuado como persona interpuesta para disimular el 

incremento patrimonial apreciable, ilícito e injustificado en el que habría 

incurrido César Milani, durante el período en el cual, el nombrado, ejerció la 

función pública dentro del Ejército Argentino. 

  Concretamente se le imputa su intervención como acreedor 

simulado en la confección de un contrato de mutuo mediante el cual, el 21 de 

diciembre de 2009 (cfr. contrato de mutuo reservado en Secretaría), le habría 

prestado a César Milani la suma de doscientos mil dólares –U$ 200.000- (cfr. fs. 

148), con el fin de que Milani declarara un ingreso que le permitiera justificar la 

compra del inmueble ubicado en la calle O’Higgins 3636 del barrio de “La 

Horqueta”, partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, por un valor de un 

millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000), que luego quedara demostrado con las 

pericias llevadas a cabo que era sensiblemente más caro. 

   De este modo se presume que su intervención como persona 

interpuesta, valió para justificar en el patrimonio de César Milani un ingreso que 

no existió del modo que se indicara -contrato de mutuo-, ello así puesto que, 

como ya se dijo, el instrumento privado no contiene fecha cierta y no se 

encuentra autenticada la firma de los intervinientes, como así tampoco, los 
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 movimientos de las sumas señaladas se vieron reflejadas en ninguno de los 

organismos de control previstos a tales efectos. 

   Es decir, Milani, en su carácter de funcionario público al 

tiempo de realizarse la operación, no había declaró ante la Oficina 

Anticorrupción y/o ante la AFIP, haber recibido en préstamo las sumas de dinero 

indicadas; Barreiro tampoco declaró poseer esos fondos en su declaración de 

impuestos de bienes personales y ganancias ante la Administración Federal de 

Ingresos Públicos; desconociéndose a la fecha el origen real de tales sumas, las 

que, como se describió al inicio, no encontraron sustento en las declaraciones 

juradas presentadas por ninguno de los dos imputados. 

  A ello hay que agregar que, de los informes solicitados a la 

AFIP entre los años 2008-2013 respecto del declarante, no sólo se verificó que 

Barreiro no tenía declarado los U$ 200.000, sino que además, del análisis de sus 

antecedentes de ingresos y bienes no permiten suponer capacidad monetaria 

suficiente, como para tener por reunido en su patrimonio la supuesta suma de 

dinero prestada.  

   Por otra parte, tampoco podrían justificarse las sumas 

expresadas en el supuesto préstamo con la venta de los locales que Barreiro 

mencionara en su descargo pues, como pudo determinarse con posterioridad, a él 

le correspondía el 50% de los mismos lo que, en caso de justificar alguna 

circunstancia, muy lejos se encuentra de los montos a los que refiere el mutuo.    

   Finalmente, y como ya se dijera, no podrá ser tenida en 

cuenta la supuesta venta de un departamento situado en la calle Moldes de esta 

Ciudad con la que se habría pagado el préstamo que Barreiro habría efectuado a 

Milani, sino por el contrario ha quedado demostrada que no representa más que 

una simulación.   
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IV.- PRUEBA.- 

     

   A los fines de brindar un adecuado fundamento al presente 

requerimiento, consideramos en particular los siguientes elementos de prueba 

colectados a lo largo de la etapa de sumario, a saber: 

    

1)  Constancias de la causa n ° 7115/13 del Juzgado n ° 2, 

Secretaría n°3 del fuero, acumulada a las presentes; 

2)  Constancias de la causa n ° 7019/13 del Juzgado n ° 12, 

Secretaría n° 23 del fuero, acumulada por conexidad a las 

presentes; 

3)  Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de 

Carácter Público correspondientes a los años 2010 y 2011 

de César Milani (fs. 224/226); 

4)  Nota de la OAUDJN n ° 1946/13 declaración sobre 

inconsistencias patrimoniales de César Milani sobre sus 

declaraciones juradas 2001, 2002 y 2010, 2011; 

5)  Legajo MD 16.146/13 DGAM 238/13;  

6)  Revistas BaMag, Zona Norte, correspondientes al año 

2010, ejemplares 91, 92, 93y 94, donde se consignan los 

valores de las propiedades en La Horqueta;  

7)  Informe de las inmobiliarias de la Zona Norte que 

cotizaron y mostraron la casa durante el año 2008;  

8) Datos de Rodolfo Manuel Milani obtenidos del Banco 

Central de la República Argentina y de la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba;  

9)  Correo de la Inmobiliaria Ignacio Ríos y Asociados que 

cotizaron y mostraron la casa durante el año 2008 

únicamente;  

10)  Constancia de la Dirección General de Rentas de la 

municipalidad de San Isidro donde consta el metraje de la 

casa de César Milani (cfr. certificación de fs. 35); 

11)  Sobre cerrado y lacrado, identificado con la leyenda 

“Ejército Argentino - declaración patrimonial integral -

Anexo Reservado” a nombre de César Santos Gerardo 
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 Milani, D.N.I. nro. 11.114.169, fechado al 3de julio de 

2012;  

12)  Sobre cerrado identificado con la leyenda “Ejército 

Argentino - declaración patrimonial integral -Anexo 

Reservado” - a nombre de César Santos Gerardo Milani, 

D.N.I. nro. 11.114.169, fechado el 25 de octubre de 2011, 

y actuaciones en 107 fojas, conformadas por copias 

certificadas entre las cuales obran -conforme lo indicado 

en la nota OA-UDJ-MD nro. 2195/13 - nota DPPT-DJ nro. 

825/05; nota DPPT-DJ nro. 826/05; 

13)  Respuesta de César Milani del día 13 de julio de 2005; 

14)  Boleto de compra-venta de fecha 26 de junio de 1996; 

15)  Certificado de escribano del 6 de mayo de 2002;  

16)  Nota al instituto de la Vivienda del Ejército, del 25 de 

marzo de 2002;  

17)  Escritura del 06 de mayo de 2002;  

18)  Escritura del 13 de octubre de 1995;  

19)  Escritura del 31 de julio de 1996 (cfr. certificación de 

fs.54);  

20)  Legajos remitidos por la AFIP correspondientes a la 

actuación SIGEA n ° 10023-7417¬2013 en 8 fs. y un 

cuerpo de actuaciones correspondiente al contribuyente 

César Milani en un total de 16 fojas (cfr. fs. 100); 

21)  Nota del Diputado Manuel Garrido a la Oficina 

Anticorrupción de fecha 16 de julio del corriente año; 

22)  Nota n ° 2010/13 de la Oficina Anticorrupción de fecha 

30 de julio de 2013;  

23)  Nota OA/UDJ Nro. 3771; 

24)  Respuesta de César Santos Gerardo del Corazón de Jesús 

Milani de fecha 14 de diciembre de 2011;  

25)  Repuesta de César Milani de fecha 19 de diciembre de 

2011 y del 20 de abril de 2013 (cfr. fs. 125);  

26)  Fotocopia certificada del contrato de mutuo (préstamo de 

U$S200.000), suscripto por César Milani y Eduardo 

Enrique Barreiro, de fecha 21/12/2009; 

27)  Fotocopia certificada de la escritura traslativa de dominio 

(título de propiedad) del inmueble de la calle O 'Higgins n° 
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3636, de la localidad de San Isidro, Provincia de Buenos 

Aires, de fecha 10/06/2010;  

28)  Fotocopia certificada de la cancelación del contrato de 

mutuo, con firmas certificadas mediante folio notarial n° 

F006736252, titulado “RATIFICACIÓN Y EXTINCIÓN 

DE LAS OBLIGACIONES”, suscripto entre Milani y 

Barreiro de fecha 21/12/2010; 

29)  Copia de la escritura traslativa de dominio (título de 

propiedad) del inmueble de la calle Moldes 2372/4/6, 6° 

Piso de la CABA, por medio de la cual se formalizó la 

venta de dicho inmueble a favor de Eduardo Enrique 

Barreiro de fecha 16/11/2010 (cfr. fs. 149);  

30)  Nota de la Compañía Financiera Multifinanzas; 

31)  Informe remitido por el Banco Macro en 4 fojas; 

32)  Informe del Registro de la Propiedad Inmueble de esta 

ciudad junto con copia certificada de la matrícula FR 16-

1242-7 correspondiente al inmueble ubicado en la calle 

Moldes 2372/74/76, entre Olazabal y Blanco Encalada, 

unidad funcional n° 7, piso 6to., y matrícula FR 16-

48114/1 correspondiente al inmueble ubicado en la calle 

Bucarelli n° 3731/33/35, esquina Pedro Ignacio Rivera, 

unidad funcional n° 1, piso 1°;  

33)  Informe del Ejército Argentino junto con expediente n° 

AJ-14-3013/5 en un total de 58 fojas, conteniendo el 

detalle de los haberes liquidados a César Milani en el 

período enero - septiembre de 2002, marzo - junio de 

2005, y de las liquidaciones efectuadas en el exterior del 

país en las fechas investigadas;  

34)  Informe de la Dirección Nacional de Migraciones en 3 

fojas; 

35)  Fotocopias del legajo automotor correspondiente al 

dominio GXM-033 remitido por el Registro de la 

Propiedad Automotor de esta ciudad n° 62; 

36)  Fotocopias del legajo automotor correspondiente al 

dominio CAC-036 remitido por el Registro de la 

Propiedad Automotor Seccional 8 de La Matanza; 
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 37)  Informe del Banco Central acerca de las entidades 

financieras compuesto por 4 fojas (cfr. certificación de fs. 

210/2);  

38) Informe remitido por la Sociedad Militar Seguro de Vida 

en un total de 10 fojas; 

39)  Ocho (8) sobres cerrados conteniendo en su interior 

declaraciones juradas de carácter reservado de César 

Milani, correspondientes a los años 2001, 2002, 2003, 

2004, 2006, 2007, 2008, 2009 y 1 sobre conteniendo en su 

interior la declaración jurada de carácter público del 

nombrado correspondiente al año 2005; 

40) Informes del Banco Francés en relación a las tarjetas de 

crédito que César Milani poseyera; 

41) Informes de las entidades Banco Meridian, Banco Saenz, 

Banco Patagonia, Banco Santa Cruz, Metrópolis 

Compañía Financiera, Montemar Compañía Financiera 

S.A., Nuevo Banco de Santa Fe, Citi, Nuevo Banco de 

Entre Ríos, Banco Ciudad y Deutsche Bank (cfr. fs. 229 y 

ss); 

42) Informe de Veraz (cfr. fs. 239/40);  

43) Notas del Banco Do Brasil y del Banco San Juan; 

44) Informe del Banco Macro junto con listado de resúmenes 

de tarjeta de crédito Visa de César Milani; 

45) Fotocopias de la declaración jurada de carácter público de 

César Milani, correspondiente al año 2012;  

46) Informe del Banco Patagonia junto con listado de 

movimientos de Caja de Ahorro n ° 710045201 relativo a 

los meses abril - julio del año 2010 y un CD conteniendo 

los resúmenes de tarjeta de crédito correspondientes a 

César Milani (cfr. fs. 242); documentación remitida por el 

Banco Macro relacionada con la cuenta n° 

472109459948660 a nombre de César Milani en un total 

de 9 fojas (cfr. fs. 252);  

47) Informe del Banco de la Nación Argentina respecto de 

César Milani (cfr. fs. 261); 

48) Tres (3) anexos compuestos de resúmenes de cuenta de las 

tarjetas de crédito que fueran emitidas a Milani, junto con 
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las extensiones de su esposa e hijos, información 

documental al respecto, planillas de Excel, impresión de 

pantalla del sistema OANET - Oficina Anticorrupción- en 

un total de 161 fojas; 

49) Extractos de movimientos registrados en la caja de ahorro 

n ° 710045201 de César Milani desde su apertura el 

11/11/2004, en un total de 60 fojas (cfr. fs. 278); 

50) Informe de la Sociedad Militar Seguro de Vida acerca de 

los movimientos de cuenta de César Milani en el período 

comprendido entre el 2001 a 2008 en un total de 65 fojas; 

51) Expediente enviado por el Juzgado Civil y Comercial de 

Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín, Provincia 

de Córdoba, compuestos de las constancias relativas al 

Expte. de Declaratoria de Herederos de César Milani en un 

total de 48 fs (cfr. fs. 289);  

52) Resúmenes con el detalle de los consumos efectuados con 

la tarjeta visa de César Milani, relacionados con la cuenta 

n ° 0170122860991 en el período de tiempo que va desde 

el mes de marzo del año 2005 al mes de febrero del a ñ o 

2010; 

53) Extractos de movimientos de la cuenta n ° 4-721-

0945994866-0 de Cesar Milani desde la fecha 23/09/10 

hasta el 29/10/13, todo ello proveniente del Banco Macro;  

54) Constancias del Banco de la Nación Argentina en relación 

al préstamo n ° 0006521007-00 correspondiente al cliente 

César Milani en un total de 56 fojas (cfr. fs. 300);  

55) Declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y 

bienes personales de Eduardo Enrique Barreiro, 

correspondientes a los períodos fiscales de los años 2009 y 

2011 a 2013 (cfr. fs. 312); 

56) Certificación en la que consta lo informado por la Dra. 

Sánez de Afip acerca de la falta de declaración de 

impuestos a las Ganancias y Bienes Personales de Eduardo 

Barreiro correspondiente al período 2010 (cfr. fs. 312);  

57) Telegrama de fs. 314/6;  

58) Presentación de fs. 321/5;  
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 59)  Fotocopias del acta de consorcio de copropietarios del 

edificio ubicado en la calle Moldes 2372-76 de fecha 22 de 

abril del a ñ o 2009, en dos fojas; 

60) Fotocopias del acta de consorcio de copropietarios del 

edificio sito en la calle Moldes 2376 de fecha 28 de abril 

de 2014, en dos fojas; 

61) Fotocopias de un certificado de denuncia ante la comisaría 

33a de la P.F.A. junto con acta de fecha 30 de abril de 

1999; 

62)  Fotocopia del D.N.I. n ° 10.961.924 a nombre de Graciela 

Mónica Genta; 

63) Planilla conteniendo el detalle de pago de las expensas del 

consorcio de propietarios del edificio ubicado en la calle 

Moldes 2372/74/76 en 1 foja, correspondiente a los años 

2009/2013;  

64) Anexo identificado con la letra “A” compuesto por un total 

de 5 fojas, conteniendo recibos de expensas a nombre de 

César Milani correspondientes a los períodos 

enero/noviembre del año 2009 y septiembre/octubre del 

año 2010; 

65)  Anexo identificado con la letra “B” compuesto por un 

total de 6 fojas, conteniendo recibos de expensas a nombre 

de César Milani correspondientes a los períodos 

enero/agosto del a ñ o 2010, diciembre del año 2009 y 

noviembre/diciembre del año 2010;  

66) Anexo identificado con la letra “C” compuesto por un total 

de 6 fojas, conteniendo recibos de expensas a nombre de 

César Milani correspondientes a los períodos enero/agosto 

del año 2011, a nombre de Eduardo Barreiro 

correspondientes a los períodos septiembre/octubre del año 

2011 y a nombre de Julia Santulian correspondientes a los 

períodos noviembre/diciembre del año 2011; 

67) Anexo identificado con la letra “D” compuesto por un total 

de 4 fojas, conteniendo recibos de expensas a nombre de 

Julia Santulian correspondientes a los meses 

enero/diciembre del año 2012; 
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68) Anexo identificado con la letra “E” compuesto por un total 

de 5 fojas, conteniendo recibos de expensas a nombre de 

Julia Santulian correspondientes a los meses 

enero/diciembre del año 2013 (cfr. fs. 331); 

69) Nota de la Oficina Anticorrupción de fs. 341; 

70) Informe de la OA obrante a fs. 347/9;  

71) Informe de fs. 350/5; 

72) Documentación enviada por la Oficina Anticorrupción 

vinculada a las aclaraciones solicitadas por ese organismo 

a César Milani, en un total de 33 fojas; 

73) Sobre identificado como “Banco Macro” conteniendo 

resumen de cuenta n ° 472109459948660 en un total de 

142 fojas;  

74) Sobre identificado como “Banco Patagonia ” conteniendo 

en su interior resumen de cuenta n ° 710045201 y un CD R 

marca IPC en un total de 70 fojas (cfr. certificación de fs. 

356); 

75) Testimonio de Mónica Graciela Genta de fs. 368/70; 

informes de fs. 373/85;  

76) Comparecencia de Mónica Genta de fs. 386; 

77) Libro de Actas n° 2 del “Consorcio de Copropietarios calle 

Moldes 2 3 72/74/76 de esta ciudad” que consta de 200 

(doscientas) carillas útiles, utilizadas desde la 1 (uno) a la 

86 (ochenta y seis), ambas inclusive;  

78) Recibos de cancelación de expensas correspondientes a la 

Unidad Funcional n ° 7, ubicada en el piso 6to. del edificio 

sito en la calle Moldes 2372/74/76 de esta ciudad, desde 

enero del a ñ o 2009 hasta diciembre del a ñ o 2013, 

discriminados de la siguiente manera:  

79) Anexo “A” conteniendo recibos a nombre de César Milani 

desde enero a diciembre del año 2009;  

80) Anexo “B” conteniendo recibos a nombre de César Milani 

desde enero a diciembre del año 2010;  

81) Anexo “C” conteniendo recibos a nombre de César Milani 

desde enero a agosto, a nombre de Eduardo Barreiro desde 

septiembre a octubre y a nombre de María Julia Santulian 

desde noviembre a diciembre, todos del año 2011;  
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 82) Anexo “D” conteniendo recibos a nombre de María Julia 

Santulián desde enero a diciembre del año 2012;  

83) Anexo “E” conteniendo recibos a nombre de María Julia 

Santulian desde enero a diciembre del a ñ o 2013 (cfr. 

certificación de fs. 476); 

84)  Informe de la Oficina Anticorrupción de fs. 478/81 e  

informe de fs. 491;  

85) Testimonio de Moisés Teodosio Arrostico Vacas de fs. 

495/6;  

86) Informe patrimonial elaborado por personal del 

Departamento de Delitos Económicos de la Prefectura 

Naval Argentina (cfr. fs. 497/551);  

87) Recibos de haberes correspondientes a Eduardo Enrique 

Barreiro en el período que va del año 2008 a 2011 

aportados por el Banco de la Nación Argentina (cfr. fs. 

561 y certificación de fs. 577); 

88) Informe de la Sociedad Militar -Seguros de Vida- de fs. 

565/6; 

89) Informes de Edenor de fs. 580/4;  

90) Informe de AFIP acerca de las declaraciones juradas de 

Eduardo Enrique Barreiro en el período que va desde el 

año 2005 a 2008 (cfr. fs. 587/92); 

91) Informe del Registro de la Propiedad Inmueble de esta 

ciudad (cfr. fs. 599/605); 

92) Informe de fs. 610/1; 

93) Legajo conteniendo documentación en 74 fojas, relativas a 

oficios y cartas documento enviadas por la defensa a 

distintos bancos que componen el sistema financiero (cfr. 

certificación de fs. 621); 

94) Legajo compuesto por 16 fojas conteniendo notas y cartas 

documento emitidas por distintas entidades bancarias (cfr. 

certificación de fs. 625); 

95) Informe técnico llevado a cabo por el Licenciado Carlos 

Castro de la Procuraduría de Criminalidad Económica y 

Lavado de Activos (PROCELAC) obrante a fs. 655/89; 

96) Documentación proveniente del Registro de la Propiedad 

Inmueble de esta ciudad compuesta de una edición 
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certificada de la matrícula FRE 16-47433/62 

correspondiente a la unidad funcional n ° 62 ubicada en la 

calle Vuelta de Obligado 1834/1850 de esta ciudad; 

97) Copias de las solicitudes de inscripción, presentaciones n° 

43454, n° 786179 y 272691;  

98) Copia del folio real antecedente FR 16-47433/62, 

99) Documentación proveniente del Banco de la Nación 

Argentina referente a extractos de movimientos de la 

cuenta n ° 341.274/3 a nombre de Eduardo Enrique 

Barreiro, correspondiente al período de enero de 2003 a 

diciembre de 2008, 

100) Documentación de la empresa American Express 

referente al estado de cuenta correspondiente a la tarjeta n 

° 376686146941002 a nombre de Eduardo Enrique 

Barreiro, compuesto por un informe de 3 fojas en total 

(cfr. certificación de fs. 750); 

101) Sobre proveniente de la Secretaría de DDHH y 

Pluralismo Cultural de la CABA conteniendo en su 

interior un CD que reza “2016 - 11769484”, 

102) Sobre proveniente de la AFIP cerrado, enviado a este 

Juzgado en mérito a lo previsto en el segundo párrafo del 

artículo 101 de la Ley de Procedimiento Tributario 

conteniendo en su interior un legajo de AFIP número de 

actuación 10023-3864-2016 compuesto por un total de 11 

fojas; 

103) Nota del Banco de la Nación Argentina obrante a fs. 

784; nota del abogado de ANSES Gonzalo Javier Felices 

de fs. 787;  

104) Documentación enviada por el Banco de la Nación 

Argentina compuesta por fotocopias de resúmenes de 

cuenta de Tarjeta Visa correspondiente a la cuenta n ° 

99695226 relativa al período 2003-2009,  

105) Fotocopias de resúmenes de cuenta de Tarjeta Nativa 

correspondiente a la cuenta n ° 228841058 relativa al 

período 2007-2009,  

106) Documentación enviada por la ANSES compuesta por 

un total de 7 fojas (cfr. certificación de fs. 790/1); 



“2017 - Año de las Energías Renovables” 
 
 
 
 
 
 

17 
 

Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos 

 Oficina Anticorrupción 
 107) Documentación enviada por la Dirección General de 

Atención y Asistencia a la Víctima, dependiente del 

Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano del G.C.B.A., 

relativa al subsidio por ex combatiente de Malvinas de 

Eduardo Enrique Barreiro, compuesto por un total de 4 

fojas; informe del Instituto de Previsión Social obrante a 

fs. 823;  

108) Documentación proveniente del Instituto de Previsión 

Social relativa a los antecedentes jubilatorios de José 

Ramón Carballal en un total de 24 fojas,  

109) Legajos “B” originales correspondientes a los 

vehículos dominio KCN-237 e IOF-381, compuestos de 46 

fojas y 1 hoja de asiento, y 57 fojas y 1 foja de asiento 

respectivamente (cfr. certificación de fs. 838);  

110) Informe del Registro General de la Provincia de 

Córdoba obrante a fs. 846/9; 

111) Análisis pericial llevado a cabo por el Cuerpo de 

Peritos de la Justicia Nacional Especializado en Casos de 

Corrupción y Defraudación Contra la Administración 

Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. 

fs. 863/95);  

112) Legajo patrimonial en XII cuerpos y todas las 

constancias que lo componen, en un total de 2234 fojas; y 

demás constancias de autos.    

113) Informe del Perito Tasador Fabian Narvaez de fs. 

1671/1678 quien cotiza el inmueble propiedad del 

imputado Milani, sito en la calle O’higgins N|3636 del 

Partido de San Isidro, para el mes de junio de 2010 en la 

suma de U$S 480.000.- 

114) Informe del Perito Tasador Javier Oscar Di Blasio, 

propuesto en autos por el procesado Cesar Milani, quien a 

fs. 1682/1701 presentó su conclusión, donde estimó la  

cotización de la misma propiedad y en el mismo mes de 

junio de 2010 en la suma estimativa de U$S 410.000.-  

115) Testimonio del Coronel Roberto L. Lauria, obrante a 

fs. 1062/1065.- 
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116) Declaración testimonial del Coronel Ricardo Novoa  

(fs. 1066/1068).-  

117) Declaración testimonial del Coronel (R)  Anibal G. 

Fonseca (fs. 1075/1076).- 

118) Declaración testimonial del Coronel (R) Alejandro M. 

Gazpio (fs 1077/1079).- 

119) Declaración testimonial del Coronel (R) Luis María 

Trujillo (fs. 1095/1097).- 

120) Declaración testimonial del Teniente Coronel (R) 

Carlos Ferrari Del Sel (fs. 1098/1099).- 

121) Testimonio  de Ernesto Goya (fs. 1149/1150).- 

122) Testimonio del Teniente General Luis María Carena 

(fs. 1151/1153).- 

123) Testimonio de Cecilia Adolfina Recalde (fs. 

1131/1147).- 

124) Testimonio de María Julia Santulian (fs. 1150/1170).- 

125) Testimonio de Guillermo Gonzalez (fs.  1180/1182).- 

126) Testimonio del escribano Christian José Manzella (fs. 

1183/1191).- 

127) Testimonio de  Sonia Eschbacher (Inmobiliaria 

Belga), fs. 1196/1207).- 

128) Testimonio de Andrés Sabatini (fs. 1223y ss).- 

129) Legajo reservado en Secretaría, conteniendo 

información y documentación vinculada a la situación 

patrimonial del imputado Cesar Milani, compuesto de XII 

cuerpos a fs. 2234.- 

130) Escritura Pública número tres, pasada por ante el 

Registro del escribano Hugo Edgardo Fraga (mat. 1577), 

correspondiente a la compra por parte de Eduardo E. 

Barreiro y Claudio D. J. Barreiro  a Hugo Juan Sebastián 

Bonato (PPH SA) del inmueble identificado como unidad 

funcional nro. sesenta y dos  y unidad complementaria “I” 

con nomenclatura catastral: circunscripción 16, sección 25, 

manzana  uno, parcela 8-a, con frente a la Avda. Cabildo 

nros. 1835, 1837, 1841, 1849 y 1851, y a la calle Vuelta de 

Obligado nros. 1834 y 1850, entre las calles La Pampa y 
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 Mariscal Antonio José de Sucre, por valor  de u$s 

120.000.- 

131) Legajo de AFIP, actuación n° 10023-4864-2014 

conteniendo las declaraciones juradas de impuesto a las 

ganancias  y a los bienes personales de Eduardo E. 

Barreiro, en 17 fojas, períodos 2009, 2011, 2012, 2013.- 

132) Informe de la dirección General de Atención y 

Asistencia a la Víctima, del Ministerio de Habitat y 

Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, relacionado al subsidio recibido por Eduardo E. 

Barreiro, en su calidad de ex combatiente  de Malvinas 

(Ley 1075) junto al historial de pagos que le fueran 

realizados.- 

133) Documentación de ANSES vinculada al beneficio 

percibido por Eduardo E. Barreiro, registrado con el nro. 

43-6-6012842-0 (siete fojas).- 

134) Resúmenes de  tarjetas de crédito Nativa y Visa  

expedidas por el Banco de la Nación Argentina a nombre 

de Eduardo Enrique Barreiro.- 

135) Resumen de la tarjeta American Express cuyo titular 

es el procesado Eduardo E. Barreiro (3 fojas).- 

136) Folio Real n° 17-14275/32 y 16-10286/57 

correspondientes al inmueble ubicado en la calle Virrey 

Loreto, Unidad Funcional n° 32 y Quesada n° 2392, 

Unidad Funcional n° 52 ambas de esta ciudad (8 fojas).-  

137) Recibos de haberes de Eduardo E. Barreiro, generados 

por el Banco de la Nación Argentina, correspondientes al 

período 2008/2011.-  

138) Extractos de la Caja de Ahorros n° 341.274/3 del 

Banco de la Nación Argentina a nombre del imputado 

Eduardo Enrique Barreiro desde enero de 2003 a 

diciembre de 2008 inclusive.- 

139) Fotocopia de escritura, nro. 330, de fecha 10 de junio 

de 2010, del inmueble sito  en la calle O’Higgins 3636 de 

San Isidro, provincia de Buenos Aires, pasada por ante el 

Registro del escribano Christian José Manzella. 
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140) Fotocopia de la escritura nro. 270, mediante la cual se 

instrumenta la venta del inmueble de la calle Moldes 2376 

piso 6° CABA de parte de Milani hacia Eduardo Barreiro.- 

141) Fotocopias del convenio de extinción de las 

obligaciones de fecha 21 de diciembre de 2010, entre 

Milani y Barreiro mediante el cual se cancela el mutuo 

celebrado entre ambos,  por la suma de u$s 200.000, con la 

transferencia del dominio sobre el inmueble de la calle 

Moldes  2376 piso 6°, unidad 7 CABA en favor del último 

de los nombrados.- 

142) Fotocopias del mentado contrato de mutuo por la 

suma de u$s 200.000 suscrito con fecha 21 de diciembre 

de 2009 entre Milani y Barreiro.-  

143) Documentos enviados por el Registro de la Propiedad 

Inmueble correspondientes a la propiedad relacionada al 

Folio Real n° 161242/7 correspondiente  al inmueble sito 

en la calle Moldes 2372/74/76, piso 6°, dto. 7 CABA y el 

inmueble de la calle Bucarerlli 2731/2733/2735, esquina 

Pedro Ignacio Rivera, unidad funcional n°1, piso 1ro de 

esta Ciudad (8 fojas).- 

144) Expediente Civil n° 1808456, del Juzgado en lo Civil 

y Comercial, Conciliación y Familia, 1ra Nom. Secretaría 

n° 1  de  Cosquín, Pcia. de Córdoba (48 fojas).- 

145) Sobre conteniendo fotocopia de la Asamblea General 

Ordinaria del 22 de abril de 2009 y Asamblea Anual 

Ordinaria del 28 de abril de 2014, ambas realizadas en el 

Consorcio de copropietarios del edificio de la calle Moldes 

2372/74/76 CABA, fotocopia de la denuncia formalizada 

con fecha 14 de junio de 1999 por parte de María Beatriz 

Mansilla, fotocopia del Libro de Actas n° 2 del mismo 

consorcio de copropietarios, fotocopia del DNI 10.961.924 

cuyo titular es Graciela Mónica Genta, recibos de expensas 

del Consorcio de Copropietarios  del edificio de la calle 

Moldes 2376 CABA desde enero de 209 hasta 2013, 

emitidos a nombre de Cesar Milani en el período que corre 

desde enero de 2009 hasta agosto de 2011, a Eduardo 

Barreiro, de septiembre a octubre de 2011 y a nombre de 
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 María Julia Santulian desde noviembre de 2011 en 

adelante.- 

146) Sobre con recibos de expensas de los copropietarios 

del Edificio de la calle Moldes 2376 CABA 

correspondientes al período 2009/ 2013. Hasta el mes de 

agosto 2011 se libraron a nombre de Cesar Milani y desde 

septiembre de 2011 a octubre del mismo año, se emitieron 

a nombre de Eduardo Barreiro y de esa fecha en adelante a 

nombre de María Julia Santulian.-                 

147) Informe del Instituto de Previsión Social vinculado a 

los beneficios otorgados a a José Ramón Carballal en el 

período 2015/2016.- 

148) Documentación recibida del Banco Patagonia con los 

movimientos de las cuentas cuyo titular es Cesar Milani  y 

un cd marca IPC agregado a fs. 70 con resúmenes de la 

tarjeta VISA del nombrado.- 

149) Resúmenes de la tarjeta VISA  del procesado Cesar 

Milani.- 

150) Legajo en fs. 33 conteniendo las intimaciones que le 

fueran cursadas a Cesar Milani por parte de esta Oficina 

Anticorrupción. 

151) Declaraciones Juradas Patrimoniales –Públicas y 

Privadas- del nombrado, acompañadas por esta querella al 

presente Legajo, correspondientes a los años 2001/2009.- 

152) Dieciséis cartas documento enviadas a Cesar Milani 

por parte de distintas entidades bancarias.- 

153) Legajo con Declaraciones Juradas Patrimoniales del 

imputado Milani, correspondientes al período 2012 

aportadas por esta querella y por la AFIP. 

154) Documentación que fuera remitida por el Registro 

General de la provincia de Córdoba, vinculada a la 

matrícula n° 12115.- 

155) Legajo Personal perteneciente al General  Cesar 

Milani, aportado por el Ejército Argentino.- 
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V.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

 

    Los elementos probatorios que se han reunido en la presente 

causa y que se han citado previamente, no dejan duda alguna acerca de la 

materialidad de los hechos descriptos en el capítulo III, así como de la 

participación que se le adjudica a cada uno de los procesados sobre los mismos. 

 

    Ha quedado suficientemente demostrado a esta altura, cuál 

fue el rol que cada uno de ellos desempeñó en la maniobra que aquí se investiga. 

 

   El incremento desmesurado del patrimonio del procesado 

Cesar Milani no encuentra justificativo, ni proporción alguna con los ingresos 

por él denunciados, ni en las conclusiones obtenidas mediante la prueba pericial e 

informativa señalada. 

 

   Tampoco ha logrado el coimputado Barreiro demostrar y/o 

justificar el origen de la suma de U$S 200.000, que dice haber otorgado en 

préstamo a su consorte de causa, con  el objeto de adquirir el valioso inmueble al 

que se hiciera referencia en el capítulo precedente. 

 

   Resultan por demás elocuentes las conclusiones de los 

estudios periciales practicados en autos para determinar la responsabilidad 

criminal adjudicada tanto a Cesar Milani, a título de autor, en los hechos 

descriptos “ut supra”,  como a su consorte de causa Eduardo E. Barreiro, aunque 

en calidad de partícipe necesario.  

 

    También fueron concluyentes los testimonios de las personas 

que participaron en la supuesta venta del departamento de la calle Moldes de esta 
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 Ciudad, por medio de los cuales ha quedado demostrado que dicha venta, que 

intentaba justificar el préstamo simulado, realmente no existió.  

 

    El amplio debate del plenario oral, permitirá a los 

procesados acompañar aquellas piezas de convicción que tengan a su alcance 

consideren atinentes y útiles a su defensa y a su vez permitirá encaminarnos 

hacia la realización de la ley penal material en todos sus aspectos.- 

 

     El cúmulo de probanzas obtenidas hasta el presente y que se 

desprenden de los indicativos cargosos enumerados en el capítulo precedente, 

abastecen de manera más que suficiente el requerimiento oportunamente 

anticipado.-  

 

    VI.- CALIFICACION LEGAL: 

 

   Los hechos por los cuales se formula el presente 

requerimiento  fueron calificados prima facie en el auto de procesamiento como 

constitutivos del delito de enriquecimiento Ilícito, previsto y reprimido por el 

art. 268 (2) del Código Penal.-  

 

   Cesar Milani deberá responder en calidad de autor, en tanto 

que Eduardo E. Barreiro lo hará en calidad de partícipe necesario (art. 45 del 

Código Penal).- 

 

 

 

 

  A. Tipicidad: 
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   Como ya se expresara, el delito por el que solicitaremos la 

elevación a juicio de Milani, es el previsto y reprimido en el artículo 268 (2) del 

Código Penal  

 

   Aseveramos que el imputado, mientras revestía el carácter de 

funcionario público cometió el delito que se le enrostra realizando la conducta 

ilícita. 

 

   Tal como afirma Sebastián Soler, la figura penal analizada se 

basa "... en la positiva violación de un deber expreso, asumido por el 

funcionario...” donde “La sola circunstancia del cambio no aclarado de fortuna 

de los funcionarios públicos constituye en sí mismo un grave ejemplo en una 

república, porque la gente, guiada por puro sentido común, sospecha de la 

coincidencia temporal entre el enriquecimiento y el desempeño de una función, 

especialmente si el hecho pasa en silencio, sin explicación alguna”. Por lo tanto 

“… no parece del todo exacto hablar de presunción, porque este procedimiento 

jurídico y la consecuente inversión de la prueba, resultan inaceptables en 

derecho penal, porque crean el peligro de la condena a un inocente, a un sujeto 

no realmente culpable. En este caso, en cambio, frente a un enriquecimiento 

efectivo, no presunto, ocurre como cuando media flagrancia, que los hechos 

acusan, y quien ha de explicarlos, para liberarse de la evidencia derivada de esa 

prueba real, debe ser el reo... Pero hay otra consideración más simple aun, que 

permite resolver el problema en una forma nada excepcional o presuntiva. Ya en 

otros casos hemos señalado la necesidad de subrayar la existencia positiva de 

deberes; son muchas las figuras en cuya base se encuentra una exigencia 

positiva, en los delitos de comisión por omisión esa es también la regla. Pues 

bien, no hay nada de desmedido, irregular o excesivamente severo en imponer a 

los funcionarios un deber semejante al que recae sobre un administrador 
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 común... Pues bien, la asunción de un cargo público, comporta un deber 

semejante, un deber de especial pulcritud y claridad en la situación patrimonial. 

Quien sienta esa obligación como demasiado pesada o incomoda, que se aparte 

de la función pública..." "Derecho penal argentino"; t. V, p. 266, Buenos Aires, 

1978 p. 266 y siguientes. 

 

   No ignoramos que el legislador redactó el texto del art. 268, 

inc. 2°  representándose necesidades imperiosas a las que tenía que atender y que 

por ello algunos doctrinarios entiendan que no se lo hizo de la manera técnica 

más idónea para respetar la “coherencia racional del sistema” . Es un hecho del 

cual en este requerimiento no debemos ocuparnos y solo afirmamos que en 

muchos casos, esa “coherencia sistemática” a la hora de fallar, aparece 

desdibujada en su importancia frente a “lo justo”. 

 

     La tarea propia de la dogmática de la parte especial, es la de 

particularizar el concepto general del delito en relación a los hechos punibles del 

ordenamiento jurídico y es por ello que no puede dejar de reconocerse que los 

funcionarios del estado tienen deberes especiales, deberes positivos de cuidado y 

fomento que no posee todo ciudadano, basados en una solidaridad estatal en 

sentido amplio respecto de los bienes jurídicos que entran dentro de su 

competencia. 

 

   Es por ello que valoramos acertadas las decisiones de los 

pocos jueces convocados a resolver procesos relacionados con esta norma, que 

también se enfrentaron con las necesidades, a la vez que con las imperfecciones 

del texto; cuando pese a ello prefirieron mantener la constitucionalidad de la 

norma en aras de la razonabilidad. 
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   Cabe recordar que la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción explicita en su Preámbulo la necesidad de afrontar el 

castigo del enriquecimiento personal ilícito ya que dicha conducta “puede ser 

particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías 

nacionales y el imperio de la ley” y es por ello que en su artículo 20 dispone que 

“Con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su 

ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar 

las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como 

delito, cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, es decir, el 

incremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de 

sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por él”. 

 

      Dicho instrumento internacional parece sobrevolar el mismo 

espíritu que inspiró a la mayoría de la jurisprudencia argentina a la hora de 

ratificar la validez de la figura en estudio. En ese sentido vale la pena consultar el 

trabajo de Guillermo Todarello, (LA LEY 2005-F, 137) donde da cuenta de todos 

ellos. 

 

   Estamos convencidos que con este rumbo jurisprudencial, 

los diversos tribunales intervinientes, lejos de entender el enjuiciamiento penal 

como un compartimento estanco, reservado a los juristas y ajeno a la 

participación ciudadana, han dado muestras de cumplir con la sana función 

político-criminal que debe tener su actividad judicativa, sin prejuicios elitistas. 

Además, en cada uno de los casos que se citan a lo largo del presente, lo ha 

hecho con el necesario fundamento que toda decisión judicial requiere. 
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    De igual manera, la interpretación del tipo penal que se ha 

hecho en estas actuaciones, además, es la que resulta acorde con la posición 

doctrinal y jurisprudencial actual. 

 

   Coincidimos con los criterios sentados por la Sala IV de la 

Cámara Nacional de Casación Penal al resolver la constitucionalidad de la figura 

en análisis, cuando sostuvo en el fallo “Alzogaray” que: “El delito de 

enriquecimiento ilícito previsto en el art. 268 (2) del Código Penal se configura 

con la acción de enriquecerse patrimonialmente de manera apreciable e 

injustificada durante el ejercicio de la función pública, debiendo tal ausencia de 

justificación interpretarse en el sentido de que no es aquella que proviene del 

funcionario cuando es requerido para que justifique ese enriquecimiento, sino 

que resulta de comprobar que ese aumento del patrimonio no se sustenta en los 

ingresos registrados del agente (Del voto del doctor Hornos). 

 

   Creemos necesario enfatizar que el párrafo 5º del artículo 36 

de nuestra Constitución Nacional enuncia que: "Atentará asimismo contra el 

sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado 

que conlleve enriquecimiento, este autor quedará inhabilitado por el tiempo que 

las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos", por lo que 

compartimos la opinión de Caballero en cuanto a que son los funcionarios y 

empleados públicos, que asuman el manejo de los fondos públicos, los 

destinatarios de estas previsión constitucional porque se desea reducir la 

corrupción funcional que se ha desarrollado en gran escala en este sector. 

 

   Sostiene el autor que “las circunstancias sociales actuales 

llevan la atención pública hacia los llamados "delitos de corrupción" contra el 

Estado y ello implica la necesidad de estas reflexiones” . 
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   A manera de corolario creemos que no puede soslayarse que 

Cesar Milani no fue un funcionario más de una administración sino que, por el 

contrario, ocupó cargos de altísima responsabilidad, durante un largo tiempo y 

con crecido protagonismo; derivándose de ello la exigencia de una mayor 

responsabilidad, transparencia, probidad, desinterés, capacidad, competencia, 

disciplina, reserva, imparcialidad y fidelidad que la demostrada a la hora de 

justificar su desproporcionado incremento patrimonial en las presentes 

actuaciones. 

 

 

  B.- Requerimiento de justificación patrimonial en lo 

términos del art. 268 (2) del C.P:  

 

   En efecto, al ser impuesto el procesado Cesar Milani del 

hecho ilícito que se le adjudica a los fines de justificar el incremento de su 

patrimonio que le permitió la adquisición de una propiedad en la zona de San 

Isidro – La Horqueta- cuya cotización arrojó un valor estimado en la suma de u$s 

400.000 –ver fs. 148-, aportó un contrato de mutuo, suscrito con su consorte de 

causa Eduardo E. Barreiro, el cual se encuentra huérfano de toda argumentación 

y/o respaldo contable, en cuanto al origen de semejante suma de dinero.-  

 

   Se ha demostrado pericialmente que dicho patrimonio nunca 

fue declarado, ni justificado por parte de los imputados: 

 

a)  Barreiro no tenía ingresada dicha suma de dinero en su 

patrimonio de acuerdo a lo que se desprende de su 

Declaración Jurada. 



“2017 - Año de las Energías Renovables” 
 
 
 
 
 
 

29 
 

Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos 

 Oficina Anticorrupción 
 b) Tampoco surge declarada esa suma de dinero ante la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).- 

c)  No se ha brindado explicación alguna acerca del origen 

de dichos fondos. 

 

   Cesar Milani sostuvo a su vez, que su familia contaba con 

varias propiedades en la provincia de Córdoba –salones comerciales, casas, 

campings- de cuyo alquiler y/o explotación se ocupaba su hermano a quien le 

extendió un poder amplio de administración,  lo que le generaban importantes 

ingresos.-  

 

   Aclaró que dichos bienes y ganancias recién fueron 

declaradas a partir de 2010, ya que tenía diversas falencias administrativas que le 

impedían una adecuada rendición de cuentas ante la AFIP y ante la Oficina 

Anticorrupción.- 

 

    Los argumentos sustentados por el imputado Milani, a los 

efectos de intentar sostener la legalidad y regularidad de sus ingresos e 

inversiones, surgen sólo de sus propios dichos, y carecen  de todo respaldo 

documental.- 

 

   Para justificar, de alguna manera, la operación 

inmobiliaria que aquí se le imputa, el imputado debía, al menos, aportar las 

constancias de los ingresos generados por aquellos inmuebles que dice 

alquilar en la provincia de Córdoba, o la venta de éstos para verificar que la 

suma de dinero que ingresara a su patrimonio alcanzó para concretar la 

cuestionada compra inmobiliaria en una cotizada zona del Gran Buenos 

Aires.- 
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   Nada de ello ocurrió. 

   La prueba pericial llevada a cabo en autos lo ha demostrado 

en forma terminante. A fs. 863/895 se expidió el Cuerpo de Peritos Contadores 

Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego del minucioso 

análisis de la evolución patrimonial del imputado de acuerdo a la información 

proporcionada por la Administración Federal der Ingresos Públicos, así como 

también por esta Oficina Anticorrupción, a través de la Declaraciones Juradas 

Patrimoniales del imputado, desde 2003 hasta el 2012, cuyas conclusiones fueron 

terminantes a los efectos de tener por probada la conducta ilícita reprochada al 

imputado Milani y la participación endilgada a Eduardo Barreiro.- 

 

  Estas fueron: 

 

  1.- No aparece justificado ni el patrimonio del Sr. 

MILANI, Cesar Santos del Corazón de Jesús, ni sus consumos, esto es, sus 

importes mínimos que hubiera necesitado para atender sus necesidades 

personales y las de su familia. La ecuación  ingresos contra inversiones y 

compras, de acuerdo a la documentación aportada es inconsistente.- 

 

   2.- En particular, el Sr. MILANI, Cesar Santos del Corazón 

de Jesús, no puede justificar la compra del inmueble de la calle O’Higgins  N° 

3636, entre la calle Blanco Encalada y el Acceso Norte, de la localidad y 

partido de San Isidro.- 

 

    3.- Se reitera que el estudio respecto al inmueble se ha 

realizado atendiendo al precio que consta en la escritura de compra, por no ser 
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 incumbencia profesional de estos peritos la valuación de bienes de acuerdo a 

valores venales o de plaza.- 

 

   4.- Como se expresó, no fue considerado el presunto préstamo 

que se denuncia habría realizado el Sr. Barreiro, ya que el mismo no fue 

incluido por ninguna de las partes en sus declaraciones ante los organismos de 

control.-  

 

            Por  último, se completan los aspectos objetivos y subjetivos del 

tipo penal contenido en el art. 268 (2) del código de fondo, con el informe 

producido por el Perito Tasador Oficial, el Martillero Fabian Narvaez quien 

concluye luego de un exhaustivo análisis  concluye que el valor de la propiedad 

adquirida por el procesado Milani en el mes de junio de 2010 alcanza la 

importante suma de  U$S 480.000,00, la cual no ha podido ser justificada por el 

nombrado, ni siquiera mediando la importante colaboración que supuestamente 

le dispensara su consorte Eduardo E. Barreiro (ver fs. 1678).  

     

  C. Los elementos requeridos por el tipo penal:. 

         

c.1) Funcionario público 

 

  Mediante los expedientes acollarados por cuerda  (causa nro. 

7115/13) donde se agrega el legajo personal del nombrado MILANI, surge que  

ingresó al Ejercito Argentino a la edad de 19 años, siendo esta su única actividad 

generadora de ingresos.-  

 

  Esas designaciones lo ponen dentro de la categoría de funcionario 

público de acuerdo a lo establecido por el artículo 77, donde se otorga tal carácter 

a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones 
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públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad 

competente. 

 

  De manera concordante, en el Capítulo I Artículo 2  de la 

Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción,  se estable que “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. 

 

   c.2) Incremento patrimonial apreciable. 

 

   Enriquecerse patrimonialmente implica aumentar el activo o 

disminuir el pasivo y el tipo exige además, que este aumento o disminución se 

produzca durante el tiempo en que se desempeñó la función pública: posterior a 

la asunción de un cargo o empleo público, dice la ley (Fontán Balestra, ob. cit., p. 

366). 
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    Molinario indica que "hay bastantes causas del 

acrecentamiento patrimonial que son perfectamente lógicas" y que "una buena 

selección se encuentra en el Proyecto de 1941, obra de José Peco (art. 324): a) 

Emolumentos legales del cargo; b) Ejercicio de profesión, oficio o actividad 

lícita, compatibles con la función pública; c) Acrecentamiento natural de los 

bienes que se tenían al asumir el cargo o que se adquirieren lícitamente durante 

su ejercicio y las rentas que produjeren esos mismos bienes; d) Herencia, legado 

o donación por causa extraña a la función, acreditados por instrumento público; 

e) Hechos fortuitos; f) Ejercicio de derechos legítimamente adquiridos" (ob. cit., 

p. 385). 

 

   En la especie, tenemos probado que el incremento 

patrimonial de Milani, no solo es “capaz de ser apreciado” como indica el 

Diccionario de la Lengua Española para definir lo “apreciable”, sino que además 

es desproporcionado a sus ingresos. 

 

   Se entiende entonces que la situación generadora del deber 

de justificar se nutre de dos elementos: a) El objetivo, comprobado, notorio y 

apreciable (desproporcionado a sus ingresos) incremento patrimonial. Se trata de 

una situación objetiva que genera la obligación de actuar para evitar la lesión del 

bien jurídico (imagen de transparencia). Es "objetiva" porque una persona se 

puede enriquecer de muchísimas formas distintas de la adquisición consciente y 

voluntaria de bienes. 

 

   El hecho que en autos se investiga,  cumple acabadamente 

con este requisito, la probada existencia de un incremento patrimonial, de 

acuerdo a los informes contables valorados en la causa-. 
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   El delito de enriquecimiento ilícito proviene de la simple 

observación de grandes aumentos patrimoniales de algunos funcionarios y 

ocurridos tras pocos años en el desempeño de un cargo. Cuando no se conoce 

una razón legítima de tamaño aumento, la gente sospecha que el funcionario 

operó en forma non sancta. (Conf. Molinario, Aguirre Obarrio, "Los delitos", p. 

377, Ed. Tea, ed. 1999).  

 

   En igual sentido se pronunció la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV el 04/10/1999 in re 

“Guglielminetti, Raúl A.” 

 

 c.3) Ausencia de justificación. 

 

   Consideramos que la existencia del ilícito investigado se 

encuentra probado como consecuencia de que Milani no logra demostrar la 

adecuación de su situación patrimonial con sus posibilidades legítimas de 

enriquecimiento, no bastando las explicaciones que brindara a la hora de 

contestar el requerimiento de justificación patrimonial efectuado. 

 

   La mera invocación de un muto por demás sospechoso con 

su consorte de causa, y la existencia de unos supuestos ingresos por alquileres en 

la provincia de Córdoba no alcanzan para ello. 

 

    D.- La persona Interpuesta:  

 

   Por último, cabe referirnos a la figura de la interpósita 

persona que se le imputa a Eduardo Enrique Barreiro, prevista en el último 
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 párrafo del  artículo 268 (2), que alude a la “persona interpuesta para disimular el 

enriquecimiento”.  

   La conducta del “prestanombre” ha de entenderse, atento la 

mención de la interpósita persona y el significado del verbo “disimular” 

(disfrazar u ocultar)1, como la conducta de aquel que simula un incremento 

patrimonial propio para ocultar el enriquecimiento del autor principal.  

 

   En la práctica, este comportamiento tendrá lugar por medio 

de operaciones que el sujeto realice con fondos obtenidos del autor del 

enriquecimiento, pero efectuadas por cuenta propia. 

 

   En función de la naturaleza de la conducta y de su clara 

vinculación con la acción del funcionario enriquecido, se considera que la 

actuación de la interpósita persona constituye un supuesto de  participación -

necesaria2- en el enriquecimiento ilícito de aquél.  

 

   En su aspecto subjetivo, el comportamiento de la interpósita 

persona exige dolo, que consiste en el conocimiento de que la acción desplegada 

sirve para disimular el enriquecimiento apreciable e injustificado del autor del 

delito, y en obrar voluntariamente en tal sentido.  

 

   No caben dudas, en virtud de las pruebas colectadas en 

autos, que Eduardo Enrique Barreiro, en su carácter de persona interpuesta, 

prestó colaboración para la simulación llevada a cabo  que tenía por fin encubrir 

                                                 
1 Conforme el significado atribuido al vocablo “disimular” en el Diccionario de la Lengua Española de la R.A.E., 22ª 

ed., en www.rae.es.  
2 En este sentido,  NÚÑEZ, R. C.: Manual de Derecho Penal. Parte Especial, 2ª ed. actualizada por Víctor F. 

Reinaldi, Marcos Lerner Editora Córdoba, Córdoba, 1999, p. 457. Vid. tb. SOLER, S.: Derecho Penal Argentino, T. 

V, 4ª ed., TEA, Bs. As., 1978, p. 206; FONTÁN BALESTRA, C.: Derecho Penal. Parte Especial, 15ª ed. 

(actualizado por Guillermo A. C. Ledesma), Abeledo-Perrot, Bs. As., 1998, p. 898. En contra, CREUS, quien 

considera que se trata de una figura autónoma (CREUS, C.: Derecho Penal. Parte Especial, T. 2, 6ª ed., Astrea, Bs. 

As., 1999, p. 315). 
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el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro diferente. Los actos en 

los que Barreiro formó parte (la simulación de un préstamo y de una venta), 

intentaron por medio de cláusulas que no son sinceras  -con fechas inciertas o 

transmitiendo derechos que en realidad no se transmitían- disimular el verdadero 

origen del dinero y su verdadera titularidad. Es por esta razón que la conducta 

desplegada por Barreiro reúne todas las exigencias del tipo objetivo y subjetivo 

que el artículo 268 (2) in fine exige.  

 

   VII.- CONCLUSIÓN: 

 

   En virtud de lo precedentemente expuesto, solicito se tenga 

por contestada en tiempo y forma la vista que fuera conferida en los términos del 

art. 346 del Código Procesal Penal y se eleven las presentes actuaciones a 

conocimiento del Tribunal Oral que por turno corresponda, a los fines de dar 

inicio a la etapa del plenario oral en este proceso.- 

 

     De las pruebas reseñadas se colige que las magras 

explicaciones brindadas por el imputado, resultan infecundas a la hora de 

justificar su incremento patrimonial apreciable y desproporcionado, y que el 

mismo fue forjado de forma paralela al camino recorrido por Milani en la función 

pública. 

 

        VIII.- PETITORIO: 

 

   Por los motivos antes señalados, esta parte querellante 

solicita: 

1) Se tenga por contestada en tiempo y forma la vista 

conferida (art. 346 C.P.P.).- 
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 2) Previo cumplimiento de los actos procesales de 

estilo, declare completa y clausurada la instrucción, 

y a través del decreto o auto pertinente, según 

corresponda, ordene la elevación de los actuados 

a la siguiente etapa de juicio, en relación a los 

procesados Cesar Santos Gerardo del Corazón 

de Jesús MILANI y Eduardo Enrique 

BARREIRO (arts. 346, 347 y 351 del Código 

Procesal Penal de la Nación).    

 

Proveer de conformidad; 

     SERA JUSTICIA 

 


