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Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos 

 Oficina Anticorrupción 

  

 

OFICINA ANTICORRUPCION 

REQUIERE LA ELEVACION A JUICIO 

 

Señor Juez: 

     LAURA ALONSO, Secretaria de Ética, Transparencia y 

Lucha contra la Corrupción, de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación,  junto a los Dres. ARTURO A. 

GUTIÉRREZ, PATRICIO JOSÉ O´REILLY y LUCAS E. TRIGO, en 

calidad de representantes de la parte querellante nos presentamos ante V.S. en la 

Causa Nº 12.441/2008, caratulada “LOPEZ, JOSÉ FRANCISCO 

s/ENRIQUECIMIENTO ILICITO”, del registro de la Secretaría 6, del 

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a su cargo, y 

respetuosamente decimos:  

I. INTRODUCCIÓN  

 

   El hecho que se tratará en este escrito, por las escandalosas 

circunstancias en que se hizo público, no tiene quizás precedentes en la historia 

judicial argentina; al menos en lo que se refiere concretamente al esclarecimiento 

de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público 

previsto por el art. 268 (2) del Código Penal. 

     Este ilícito, que ocupa un lugar de privilegio entre los 

comportamientos cuya erradicación pretenden las Convenciones Internacionales 

contra la Corrupción
1
, arrastra sin embargo en nuestra jurisprudencia una 

                                                 
1 Convención De las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por Ley 26.097 (B.O. del 9/06/2006)  y Convención 
Interamericana contra la  Corrupción -ley 24.759.  
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desalentadora trayectoria, al punto que al día de hoy registra en la justicia federal 

de esta ciudad una única condena firme.
2
 

    A este anodino universo judicial, por cierto, parecía 

pertenecer esta causa, iniciada en agosto del año 2008 a raíz de la denuncia 

presentada por un abogado particular.  

    Durante ocho años la causa fue acotada a la situación 

patrimonial de la persona de José López; y la investigación se ciñó al período 

comprendido entre los años 2003 y 2008.  

    Podríamos decir, sin exceder los límites propios de una 

simple introducción, que hasta que ocurrió el hecho que todos conocemos no se 

había incorporado al expediente un dictamen que controvirtiera afirmaciones 

como las volcadas en el informe del mes de julio del año 2013 de la Prefectura 

Naval Argentina que sostenía –para decirlo de una manera simple y directa- que 

la vida cotidiana de López era adecuada a sus ingresos salariales.
3
 

    Tuvo que suceder un acontecimiento que forma parte de los 

más extravagantes anales policíacos para que cambiara abruptamente el 

panorama. 

    Y es que en la madrugada del 14 de junio del año pasado 

José Francisco López -este funcionario que vivía de su trabajo- fue descubierto, 

ametralladora en mano, arrojando bolsos y valijas por encima de la empalizada 

de un “convento” de Gral. Rodríguez con cerca de nueve millones de dólares en 

su interior, relevantes cifras en euros, algunos miles de pesos y valiosos relojes. 

    Además de perder su libertad, a partir de este desenfrenado 

episodio la investigación por enriquecimiento se extendió al período que va 

                                                 
2  CSJN “Alsogaray, María Julia s/recurso de casación e inconstitucionalidad” SC.A. 1846; L. X L I. 
3 No obstante las observaciones realizadas por la entonces Fiscalía de Investigaciones Administrativas. 
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desde al año 2003 hasta el año 2016; y se incorporó además a su grupo familiar 

incluidas sus hijas (en el mes de febrero de 2016 –tres meses antes de la 

detención- a pedido del fiscal se había ampliado la causa a su mujer y su 

suegra.).
4
 

    Es así que, con simple manifestación de López –corroborada 

por una póliza de “Sancor Seguros” expedida a su nombre que se secuestró en el 

automóvil en que condujo hasta el convento- se determinó que López y su esposa 

estaban vinculados y vivían en un inmueble ubicado en la localidad de Dique 

Luján, partido de Tigre, y que supuestamente alquilaba a terceros. De allí había 

partido aquella noche con las sumas millonarias. 

    A su vez, esta Oficina Anticorrupción –en base a un llamado 

telefónico recibido el 14 de junio- informó al fiscal instructor que López tendría 

una oficina en esta ciudad en la calle Lavalle 1312 piso 5° “A”.  

    En el allanamiento realizado en este inmueble se 

secuestraron contratos de alquiler a nombre de Mariana Soulés (hija adoptiva de 

López) como locataria del departamento situado en el piso 13 “B” del edificio de 

la Av. Las Heras 2032/2036. De otra de las pólizas de seguro de la compañía 

HSBC secuestradas aquél 14 de junio en el automóvil que lo condujo a las 

puertas del convento surgía también el departamento del piso 6° “A” de ese 

mismo inmueble como domicilio vinculado a López. 

    Por su parte, una inspección judicial realizada en el edificio 

religioso a pedido de esta parte, y en especial en las dependencias privadas del 

fallecido Arzobispo emérito de Mercedes-Luján, permitió incautar documentos 

que mostraban una prolongada relación en el tiempo entre autoridades 

eclesiásticas con jurisdicción en el lugar y el Ministerio de Planificación Federal. 

                                                 
4 El punto II del pronunciamiento dictado por la Sala II de la Cámara Federal en fecha  20 de diciembre de 2016 en estas actuaciones 

recomienda que la investigación incluya a las hijas de López/Díaz. Ver también consideraciones iniciales de los procesamientos 
dictados por el juez instructor en fecha 30 de junio y 1° de septiembre de ese mismo año. 
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El comportamiento puntual llevado a cabo por la religiosa Celia Inés Aparicio en 

la madrugada del 14 de junio habrá de ser analizado dentro de ese contexto. 

    El hecho concreto es que –en lo sustancial y con las debidas 

precisiones que se harán en su momento- los dichos de la anterior propietaria del 

departamento 13 “B” de la Av. Las Heras (Elena Margarita Fesantieu), los del 

portero jubilado de este edificio (Pedro Rufino Mereles), los de tres empleados 

de la Secretaría de Obras Públicas (Hugo Néstor Opromolla, Oscar Victorio 

Saranzotti y Eduardo Antonio Perrone) y los del arquitecto que trabajó en las 

ampliaciones de la casa de Dique Luján (Fernando Curcio), fueron los elementos 

sustanciales para establecer la verdadera realidad de la situación patrimonial de 

López. 

    Esto es: que los titulares registrales de todas las propiedades 

que finalmente integran el objeto de este expediente (la casa de Dique Luján y el 

departamento del piso 13 “B” del Av. Las Heras) se tratan de meras personas 

interpuestas que fueron cómplices para hacer posible el incremento patrimonial 

delictivo de José López. 

    Todas ellas eran “lobbistas”, contratistas o proveedores del 

Estado ampliamente beneficiados durante la década en que López prestó 

servicios a la Nación: Andrés Galera, Eduardo Gutiérrez (Presidente del grupo 

“Farallón”); y Carlos Hugo José Gianni y Marcos Artemio Marconi  (socios y 

directivos de la empresa “Marketing y Eventos”). 

    Se determinó además que José López y su mujer habían 

vivido en el edificio de Av. Las Heras desde el año 2003 al año 2014 (piso 6° 

“A”); que otros departamentos también eran utilizados por sus hijas (10 “B” y 13 

“B”), en tanto que  los padres de López habían vivido en el piso 3° “B” y luego 
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en el 12 “B”. Es decir que el edificio era habitado por el grupo familiar de los 

López. 

    Destacamos finalmente el encomiable trabajo encomendado 

–a propuesta de esta querella
5
- al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del 

Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con relación a 

los artefactos telefónicos secuestrados a López y que aportó valiosos elementos 

para demostrar la real vinculación de López y su esposa con el inmueble de 

Dique Luján, a través del tenor de las comunicaciones mantenidas con el 

arquitecto Curcio. 

    En definitiva, José Francisco López a lo largo de doce años 

como Secretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, a 

cargo de Julio De Vido, tuvo responsabilidad sobre uno de los mayores 

presupuestos del Estado, en una de las áreas más sensibles para el país desde el 

punto de vista social. 

    Hubo que esperar que ocurriera el desenfrenado episodio de 

aquella madrugada de junio para poner en blanco sobre negro la realidad (al 

menos aquella que fue posible comprobar hasta el momento) acerca de su 

verdadera situación patrimonial. 

    López nunca tuvo una economía que se nutriera de sus 

ingresos salariales lícitos.  

    Por el contrario, la vida cotidiana de López se nutría a través 

de la ilegalidad. 

    No hemos de explayarnos aquí –pues por cierto excede el 

marco de esta presentación- acerca de las gravísimas implicancias que tiene para 

                                                 
5  Esta Oficina ha propuesto la actuación de este Cuerpo de Investigaciones en otros relevantes expedientes como el vinculado a la 
tragedia de Once actualmente en trámite ante el Tribunal Oral n° 4 del fuero. 
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la vida del país este perverso entramado entre funcionarios públicos y 

empresarios beneficiados por vinculaciones contractuales con el Estado. 

    El objetivo concreto de este escrito –enmarcado en los 

términos del art. 346 del Código Procesal Penal- consiste en impulsar la 

inmediata realización de un juicio oral y público para obtener una sentencia que 

ponga fin a esta desalentadora historia de fracasos frente a la investigación y 

sanción del delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. 

    Es así que los siguientes capítulos no tendrán nada 

particularmente novedoso: simplemente la preocupación por cumplir con los 

requisitos que impone la ley procesal en esta etapa de impulso de la causa al 

tribunal oral. 

    Se trata entonces de promover la realización de un juicio oral 

y el dictado de una sentencia que sean ejemplificadoras, no sólo por las sanciones 

que corresponderá proponer para los imputados una vez acreditados todos los 

hechos a través de la prueba a producirse; sino también porque a través de este 

requerimiento de elevación  a juicio pretendemos generar el ámbito procesal 

adecuado para intentar encontrar respuesta a los graves interrogantes que genera 

a la sociedad el significado e implicancias de todo lo que aquí ha ocurrido. 

     Determinar las responsabilidades y dilucidar esta situación 

es la finalidad única del juicio que propicia esta Oficina Anticorrupción como 

parte querellante. 

    El Estado Argentino, ha asumido en el orden internacional 

obligaciones propias de realizar todos los esfuerzos necesarios 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, por lo que en un caso como el de autos, se debe dejar de lado una 
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mirada sesgada. De lo que se trata es de conciliar el conflicto entre dos intereses 

fundamentales de la sociedad: su interés en una rápida y eficiente ejecución de la 

ley, por un lado, y su interés en prevenir que los derechos de las personas 

resulten menoscabados; conflicto que deberá ser analizado, atendiendo a las 

particulares circunstancias que el caso sometido a estudio presenta. 

    En dicha normativa se han resaltado especialmente los 

vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la 

delincuencia económica. Y en el Preámbulo de la Convención Interamericana 

contra la Corrupción se precisó, también, que para combatir la corrupción es 

responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad. 

 

   II. CONDICIONES PERSONALES DE LOS 

IMPUTADOS.- 

 

    En este sentido, en función de lo previsto por el Art. 346 del 

Código Procesal Penal de la Nación,  en aplicación de lo dispuesto por el artículo 

347 de ese mismo cuerpo legal, venimos a requerir la elevación a juicio de estas 

actuaciones respecto de JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ, MARÍA AMALIA DÍAZ, 

ANDRÉS ENRIQUE GALERA, EDUARDO RAMÓN GUTIÉRREZ,  CELIA 

INÉS APARICIO, CARLOS HUGO JOSE GIANNI Y DE MARCOS 

ARTEMIO MARCONI. 

    Este pedido se fundamenta en que la etapa de instrucción se 

halla completa, habiéndose colectado contundentes y muy numerosos elementos 

de convicción a fin de demostrar en audiencia de debate oral la responsabilidad 

de los nombrados en los graves hechos objeto de autos.   

    Ellos son:  
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    JOSÉ FRANCISCO LOPEZ, argentino, nacido el 20 de 

octubre de 1960, casado, Ingeniero Civil,  ex secretario de Obras Públicas de la 

Nación, titular del DNI 13.607.584, actualmente privado de su libertad y  

detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.  

    MARÍA AMALIA DÍAZ, argentina, casada, jubilada, 

nacida el 5 de agosto de 1955, titular del DNI N°11.863.715, domiciliada en la 

Av. Las Heras 2032 piso 10 “B” de esta Ciudad.  

    ANDRÉS ENRIQUE GALERA, argentino, divorciado, 

empresario y contador público, nacido el 12 de octubre de 1954, titular del DNI 

N° 11.506.202, domiciliado la calle Tucumán 141 piso 7 “B” de esta Ciudad. 

    EDUARDO RAMÓN GURTIÉRREZ, argentino casado, 

ingeniero, empresario, nacido el 2 de septiembre de 1949, titular del DNI 

N°7.677.640 con domicilio en la Ruta panamericana KM 50 S/N Mayling Pilar 

Provincia de Buenos Aires. 

   CELIA INÉS APARICIO, argentina, soltera de 78 años, 

nacida el 4 de octubre de 1937, titular del DNI 3.387.669, maestra jubilada y 

religiosa, domiciliada en la calle San Martin 980 de Luján; Pcia de Buenos Aires.   

    CARLOS HUGO JOSE GIANNI, argentino, titular del 

D.N.I. nro.  8.506.516,  nacido el 29 de enero de 1951, casado, empresario,   hijo 

de Hugo Guillermo Mateo y de Asunta Seccarini, con domicilio real la calle 

Pueyrredón 1172, Rosario, Provincia de Santa Fe.  

     MARCOS ARTEMIO MARCONI, argentino titular del 

D.N.I. nro. 6.076.583, nacido el 12 de abril de 1948, casado, abogado, hijo de 

Marcos Artemio y de María  Raquel Rivas,  con domicilio real  en  la  calle 

Primero de Mayo 1121, Rosario, Provincia de Santa Fe.       

   III.- RESUMEN DE LOS HECHOS.- 

A. Respecto de José Francisco López: 
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    Se le imputa a López haber incrementado de manera 

apreciable su patrimonio, ilícita e injustificadamente, durante el periodo en el que 

ejerció la función pública como funcionario titular de la Secretaria de Obras 

Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de 

la Nación, comprendido entre el día 28 de mayo de 2003 hasta el 9 de diciembre 

de 2015. Dicho incremento no encuentra sustento con los ingresos registrados en 

el lapso referido.  

    Concretamente, dicho incremento se verificó de tres modos 

diferentes que detallaremos a continuación.  

    A.1.- Los Bolsos del Convento: 

    En primer término, el enriquecimiento imputado se verificó 

con la tenencia en su poder, de la suma de U$S 8.982.047 de dólares 

estadounidenses, la cantidad de €153.610 euros, $ 59.114 pesos, y dos relojes 

marca ROLEX modelos Oyster Perpetual y Spid Maste Automatic que le fueran 

secuestrados
6
 el día 14 de junio de 2016. Este incremento patrimonial no 

encuentra respaldo ni justificación acorde a sus ingresos 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 período consignado. 

    Ha quedado demostrado que José Francisco López alrededor 

de las 03:30 horas del día 14 de junio de 2016 arribó al Monasterio “Nuestra 

Señora de Fátima”, sito en la calle Mansilla 713, entre C. González y Batallón 

Norte del Partido de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, y luego de 

saltar el portón exterior del Monasterio, ingresó al predio y dejó su vehículo,  

Chevrolet Meriva de color gris dominio FEI-444, con las llaves colocadas, en 

marcha y con las luces altas encendidas, en el exterior. 

                                                 
6 En el marco de la causa la causa nro. IPP3847/2016 con intervención de la UFI nro. 10 de la localidad de General 
Rodríguez, del registro del Juzgado de Garantías nro. 2 de Moreno 



 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

   Al arribar a la vivienda, dejó al costado de la puerta de 

ingreso, a la vista, debajo de una de las ventanas que posee la construcción, un 

arma semiautomática de color negra
7
 y tocó timbre. También llevaba consigo los 

famosos bolsos con dinero.   

   A  las 03:39 horas ingresó a la casa, siendo recibido por 

Celia Inés Aparicio, quien abrió la reja y le franqueó el ingreso, recibiendo los 

bolsos que traía consigo López, ingresándolos -entre ambos- a la vivienda. Los 

bolsos fueron colocados en la cocina de la casa. José Francisco López egresó de 

dicha vivienda a las 05:08:31 horas dirigiéndose hacia afuera de la galería. 
8
 

   Es importante destacar que conforme se acreditara con los 

listados de llamadas incorporados a la causa, López no llegó de sorpresa al 

convento, sino que su esposa, María Amalia Díaz y Alba Día de España Martínez 

Fernández, Madre Superiora del “Monasterio Nuestra Señora de Fátima” 

intercambiaron comunicaciones en varias oportunidades. Así, de los listados 

incorporados surge que Alba Día de España Martínez Fernández, usuaria de la 

línea 113001-6402, registró once llamadas telefónicas con la línea telefónica de 

la que es usuaria María Amalia Díaz (115000-0175) entre la noche del 13 de 

junio de 2016 y la madrugada del 14 de junio de 2016. 

    Luego de ello, mientras egresaba del Monasterio, José 

Francisco López fue aprehendido por personal policial del Comando de Patrulla 

de General Rodríguez de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 

   A raíz de ese procedimiento se detectó que en el interior de 

la cocina de la vivienda que habitan Celia Inés Aparicio y Alba Día de España 

Martínez Fernández, -la que se encuentra en el interior del Monasterio-, se 

                                                 
7  El arma es marca SIG -SAUER XA 033368, SIG 522 - SIG SAUER INC, EXETER, NH. USA y un CARGADOR marca 
SIG SAUER -SIG 22 LR B.D.M. 8.07  y fue secuestrada con 25 municiones. 
8
 Todo el accionar desplegado por López se encuentra ilustrado en las filmaciones agregadas a la causa.    

 



“2017 - Año de las Energías Renovables” 

 
 
 
 
 
 

11 
 

Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos 

 Oficina Anticorrupción 

hallaban los bolsos que traía consigo José Francisco López, los que fueron 

incautados. 

   Estos efectos resultaron ser: 1. Bolso negro y rojo marca 

Liger - identificado en el acta de procedimiento de fs. 5139/67 como bolso “A”- 

conteniendo en su interior la suma total de un millón ciento noventa y nueve mil 

setecientos dólares (U$S1.199.700); 2. Bolso negro de lona marca LSD -

identificado en el acta de procedimiento de fs. 5139/67 con la letra “B”- 

conteniendo en su interior la suma total de setecientos cincuenta y dos mil 

novecientos cuarenta y siete dólares (U$S752.947); 3. Bolso gris y celeste marca 

SAMSONITE -identificado en el acta de procedimiento de fs. 5139/67 como 

bolso “C”- conteniendo en su interior la suma total de quinientos cincuenta mil 

dólares (U$S 550.000) y setenta y cinco mil seiscientos diez euros (€75.610); 4. 

Un bolso color rojo marca Wilson -identificado en el acta de procedimiento de fs. 

5139/67 como bolso “D”- conteniendo en su interior la suma total de ochocientos 

ochenta mil dólares (U$S880.000) y setenta mil euros (€ 70.000); 5. Bolsa de 

color negro marca PETER KENT en color fucsia, conteniendo en su interior 

cajas con relojes, entre las que se encontraron: 5.1. Una caja color verde envuelta 

en una caja de cortón blanco en cuyo interior se hallaba un reloj marca Rolex, 

modelo OYSTER PERPETUAL; 5.2. Una caja color roja con estuche de cuero 

rojo, misma marca que contiene reloj misma marca modelo SPID MASTER 

AUTOMATIC. 

    Asimismo, el procedimiento policial llevado adelante en el 

lugar, detectó, en el baúl del vehículo, la existencia de una valija roja marca 

Samsonite
9
, que en su interior contenía la suma total de cinco millones quinientos 

noventa y nueve mil cuatrocientos dólares (U$S 5.599.400), ocho mil euros (€ 

8.000) y cuarenta y nueve mil ochocientos pesos ($49.800).  

    Además se incautó en poder de José Francisco López la 

suma de pesos nueve mil trescientos catorce pesos ($ 9.314).  

                                                 
9 Identificada en el acta de procedimiento de fs. 5139/67 con la letra “E”. 
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    Las sumas de dinero y objetos de valor hasta aquí detallados 

y que fueran objeto de secuestro -en el marco de la causa nro. 3219, del registro 

del Juzgado de Garantías nro. 2 de Moreno, y de la Investigación Penal 

Preparatoria PP-09-03-000147-16/00 con intervención de la UFI nro. 10 de la 

localidad de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, cuyos testimonios se 

han incorporado a la presente causa-, conforman la primera de las partes del 

patrimonio de José Francisco López, los cuales han importado un incremento 

desmedido y apreciable, 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. 

   El resto de su injustificado incremento patrimonial se verá 

reflejado en los inmuebles que en los párrafos siguientes serán detallados. 

    A.1.2 La colaboración de Celia Aparicio: 

    Se le imputa a Celia Inés Aparicio haber encubierto el 

enriquecimiento ilícito en el que incurriera José Francisco López la madrugada 

del día 14 de junio del corriente año cuando alrededor de las 03:39:19 horas, al 

recibir y recepcionar en la casa que habita en el “Monasterio Nuestra Señora de 

Fátima”, sito en la calle Mansilla 713, entre C. González y Batallón Norte del 

Partido de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, distintos bolsos con 

dinero y objetos de valor provenientes de conductas ilícitas, los cuales fueron 

colocados en dicho momento por José Francisco López en la puerta de ingreso a 

su vivienda e incluso entregados a ella por el nombrado. 

    López que para acceder a dicha vivienda, tuvo previamente 

que saltar el portón exterior del Monasterio en horas de la madrugada, arrojando 

los bolsos que traía consigo (y que luego Aparicio recibiera y guardara) al 

interior del monasterio. 
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    Se ha demostrado que López arribó a la galería exterior de la 

vivienda que habita Aparicio dentro del monasterio a las 03:30 horas y con su 

ayuda ingresó los bolsos descriptos anteriormente, permaneciendo López en el 

interior de la casa hasta las 05:08:31 horas aproximadamente.  

   Todos esos bolsos con dinero y joyas que Aparicio ayudara a 

ocultar a López fueron hallados en el interior de la cocina de la vivienda y  

fueron  incautados por el personal policial
10

, el cual  se constituyó alrededor de 

las 4:00 horas del día 14 de junio de 2016 en el portón de ingreso al Monasterio a 

raíz de una denuncia que daba cuenta que una persona de sexo masculino había 

saltado hacia el interior del Monasterio arrojando bolsos en su interior. Los 

funcionarios públicos debieron llamar en reiteradas ocasiones al timbre situado 

en el portón de ingreso al Monasterio, identificándose como personal policial en 

el portero eléctrico, encender las balizas del patrullero y hacer sonar la sirena y 

bocina del patrullero para que, luego de un lapso prolongado, lograran que se les 

abrieran el portón del Monasterio. 

   Recién alrededor de las 05:20:30 horas se logró arribar a la 

galería de la vivienda donde habita la imputada Aparicio permitiéndosele el 

ingreso a la casa.  

   Allí se encontraron a José Francisco López, caminando hacia 

el referido portón y al advertir la presencia del arma de fuego se procedió a su 

aprehensión.  

     Este accionar que desplegara la imputada Aparicio denota su 

intención de ocultar dentro del monasterio los bolsos con dinero y joyas que el 

imputado llevara hasta allí, lo que sumado al conocimiento que poseía de su 

carácter de funcionario público, y la inusitada hora de la visita, muestran a las 

claras el conocimiento que Aparicio poseía de la ilicitud de la maniobra que 

llevaba adelante. 

                                                 
10 En el marco de la causa nro. 3219, del registro del Juzgado de Garantí as nro. 2 de Moreno, y de la Investigación Penal 
Preparatoria PP-09-03-000147-16/00 con intervención de la UFI nro. 10 de la localidad de General Rodríguez, provincia 
de Buenos Aires, cuyos testimonios se han incorporado a la presente causa. 
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    A.2.- La Casa de Dique Lujan 

     Analizaremos ahora el segundo de los hechos imputados a 

José Francisco López, que constituye otro modo por medio del cual el nombrado 

López incrementó injustificadamente su patrimonio. 

    La maniobra se configuró a través de la compra y refacción 

del inmueble sito en la calle Belgrano 1018 de la localidad Dique de Luján, 

Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires 
11

 que José Francisco López y María 

Amalia Díaz adquirieran y remodelaran utilizando prestanombres para ocultar su 

carácter de verdaderos propietarios de la vivienda. 

   Para ello contaron con la colaboración, como personas 

interpuestas de Andrés Galera y Eduardo Ramón Gutiérrez como supuestos 

propietarios sucesivamente. 

   El ingreso de esa propiedad al patrimonio de López, importa 

un incremento apreciable del patrimonio de José Francisco López, que no 

encuentra respaldo ni justificación, acorde a sus recursos lícitos registrados y 

declarados en las declaraciones sus juradas presentadas por ante esta Oficina 

Anticorrupción. 

     Veamos. 

   Andrés Enrique Galera, es quien efectuara la reserva de 

compra de la propiedad por el valor total de “dólares estadounidenses cientos dos 

mil (U$S 102.000)” el día 16 de enero de 2008, en la inmobiliaria Turri Zanoni 

Propiedades, entregando en calidad de reserva provisoria ad referendum del 

propietario, la suma de quinientos euros (€ 500).  

    La compra de la propiedad se perfeccionó el día 22 de mayo 

del año 2008de mediante escritura nro. 33 pasada ante la escribana Adriana 

Adelma Tessandori,. Con posterioridad, Andrés Enrique Galera, le vendió dicha 

propiedad a Eduardo Ramón Gutiérrez según escritura número 67 pasada ante la 

                                                 
11 Identificado con la matrícula 5212 del Partido de Tigre (57), Nomenclatura Catastral: Circunscripción: IV, Sección: E, 
Manzana 107-C, Parcela 15. 
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Escribana Marcela E. Ábalo, Titular del Registro Notarial nro. 1753 de la Ciudad 

de Buenos Aires. La venta fue realizada por el precio total de ciento cincuenta 

mil dólares estadounidenses (U$S 150.000). 

   El 10 de febrero de 2011, Eduardo Ramón Gutiérrez y José 

Francisco López celebran un contrato de locación por medio del cual el primero 

le da en alquiler a José Francisco López “un inmueble de su dominio exclusivo, 

destinado a vivienda unifamiliar, ubicado en la calle Belgrano 1018 de la 

localidad de Dique Luján, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires”.  

    La vigencia de dicho contrato se pactó desde el 1 de febrero 

de 2011, venciendo el día 31 de enero de 2013. El precio del alquiler mensual del 

inmueble se acordó de la siguiente manera: para los primeros 12 meses, por un 

monto mensual de $ 8.800, y para los meses restantes el monto mensual de $ 

10.000. 

     Con fecha 10 de febrero de 2013 Eduardo Ramón Gutiérrez 

y José Francisco López renuevan la locación contratada, por el periodo 

comprendido entre el 1 de febrero de 2013 al 31 de enero de 2015. Acordaron en 

esa oportunidad un alquiler mensual de $ 10.500 por los primeros 12 meses, y 

por los restantes un alquiler mensual de $ 12.000. 

     Con fecha 30 de enero de 2015, Eduardo Ramón Gutiérrez y 

José Francisco López renovaron la locación contratada, por el periodo 

comprendido entre el 1° de febrero de 2015 al 31 de enero de 2017. Acordaron 

un alquiler mensual de $ 14.500 por los primeros 12 meses, y por los restantes un 

alquiler mensual de $ 17.500.  

    Durante la investigación se determinó que el arquitecto 

Federico Alberto Curcio realizó trabajos de ampliación y refacción de la casa que 

habitaba López en la calle Belgrano 1018 en  Tigre, Provincia de Buenos Aires. 

Para ello, el día 13 de mayo de 2009, Andrés Enrique Galera contrató al 

mencionado arquitecto mediante un contrato de locación de servicios, cuya copia 
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luce glosada a fs. 7136, en el cual se encomendó el “proyecto y dirección”, de la 

“vivienda unifamiliar”, por un plazo de vigencia de contrato de 12 meses. 

    Ha quedado demostrado en la causa que la propiedad de la 

casa es en realidad de López y de su esposa, entre otras cosas por las reformas 

que los mismos le efectuaran. Esas obras además de ser de gran importancia y 

desproporcionadas para ser realizadas a solicitud de un inquilino, resultaron 

dirigidas por López y su esposa de manera autónoma y sin ninguna participación 

de los supuestos propietarios. Ello prueba su carácter de reales dueños de la 

vivienda familiar que hasta posee un diseño similar al que posee el otrora hogar 

familiar en la provincia de Santa Cruz. 

      En ocasión de prestar declaración testimonial en la presente 

causa, el arquitecto Curcio explicó que José Francisco López con María Amalia 

Díaz fueron las primeras personas en habitar la casa, ello a finales del año 2010 o 

principios del año 2011. 

   Si bien explicó que la totalidad del trabajo se lo abonó 

Andrés Galera, declaró que desde el 10 de marzo de 2009 mantuvo contacto, en 

primer lugar, con María Amalia Díaz y, con posterioridad, con José Francisco 

López acerca de las tareas que se iban ejecutando con relación a la obra que se le 

encomendara quienes habían sido presentados por Andrés Galera. 

     Explicó también que almorzó con María Amalia Díaz para 

presentarle el proyecto, cosa que también hizo por teléfono o por mail. También 

almorzó con José F. López y su esposa por las mismas razones. Asimismo, 

señaló que acerca del diseño de la casa, primero habló con Andrés Galera, luego 

con María Amalia Díaz y, más tarde, con José López. En este sentido, aclaró que 

la introducción de la cuña o volumen exterior que caracteriza la fachada del 

contrafrente de la vivienda, no fue un diseño propio sino una sugerencia de María 

Amalia Díaz. A su vez, explicó que todas las terminaciones de la casa, piso, 
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colores, pinturas, algunas cosas del quincho y el aspecto exterior, lo habló con 

María Amalia Díaz, primero, y con José Francisco López, después.  

    El arquitecto refirió que cuando la obra estaba con un avance 

de un 70 %, Andrés Galera le dijo que iba a comenzar a trabajar el “Grupo 

Farallón” en la obra, para acelerar la construcción, apareciendo en escena el 

arquitecto Jorge Kern y el constructor Nelson Condori. 

   Agregó que a Eduardo Ramón Gutiérrez lo conoció cuando 

firmó para pasar la titularidad de los planos de Galera hacia él. 

   Para finalizar, explicó que durante la última etapa de 

terminación de la obra, a partir de mediados del año 2010 y hasta la terminación 

de la casa, tuvo más contacto con María Amalia Díaz, relacionados con 

sugerencias de diseño y terminación de la casa que le hacía la nombrada.  

    De la tasación efectuada, surge que el valor locativo mensual 

actual del inmueble es de dólares estadounidenses tres mil quinientos (U$S 

3.500) o su equivalente en pesos de cincuenta y dos mil quinientos ($ 52.500), 

registrando un valor estimativo promedio de alquiler mensual en los años 

anteriores de dólares estadounidenses dos mil cuatrocientos cincuenta (U$S 

2.450), y que el inmueble posee un valor actual de seiscientos ochenta mil 

dólares estadounidenses (U$S 680.000), registrando un valor estimativo 

promedio en los años anteriores de dólares estadounidenses cuatrocientos setenta 

y seis mil (U$S 476.000). 

    Así pues, ante la magnitud de las evidencias colectadas hasta 

el presente nos permitimos inferir que José Francisco López y María Amalia 

Díaz son, en la realidad, los propietarios de la vivienda, quienes se habrían 

servido de Andrés Galera -como primer supuesto propietario- y de Eduardo 

Ramón Gutiérrez - como segundo supuesto propietario y locador-, para disimular 

tal situación. 

     A.2.1 Otros Partícipes: 
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    José Francisco López, para llevar a cabo la compra y 

simulación sobre la propiedad en cuestión contó con la colaboración tanto de su 

mujer María Amalia Díaz como también de Andres Enrique Galera y Eduardo 

Ramón Gutiérrez, cuyos roles analizaremos a continuación: 

    A.2.1.1 María Amalia Díaz:  

    Se le imputa a María Amalia Díaz haber llevado adelante 

maniobras tendientes a a favorecer y disimular el incremento patrimonial de José 

Francisco López -por fuera de sus ingresos legítimos- a través de la compra 

primero, y de la realización de sustanciales mejoras que incrementaron el valor 

del inmueble sito en la calle Belgrano 1018 de la localidad Dique de Luján, 

Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, el cual registró como titular 

dominial desde el 22 de mayo de 2008 al 19 de mayo de 2010 a Andrés Enrique 

Galera,  y la que con fecha 19 de mayo del año 2010 Andrés Enrique Galera 

vendiera a Eduardo Ramón Gutiérrez. 

    Como ya se explicara anteriormente, Eduardo Ramón 

Gutiérrez y José Francisco López celebraron un contrato de locación por medio 

del cual el primero le daba la casa en locación a López, el que renovaron tres 

veces aumentando el canon locativo. 

    María Amalia Díaz fue quien junto a su esposo dirigió y 

tomó las decisiones que derivaron en un incremento del valor del inmueble 

cuando condujeron las sustanciales reformas llevadas adelante a su requerimiento 

por el arquitecto Federico Alberto Curcio. 

   Todo esto encuentra sustento en las manifestaciones del 

testigo Curcio, en los intercambios de llamadas telefónicas entre este profesional 

y Díaz como así también en los planos secuestrados en la casa de Dique Luján 

donde vivía Díaz con su esposo. Todo ello contradice la versión aportada por 

Díaz en su indagatoria quien en un intento de alejarse de esta situación manifestó 

que “En el año 2011 nos fuimos a vivir a la vivienda de Dique Luján, la cual 
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alquiló mi marido quien personalmente se ocupó de todo lo referente al contrato 

con el propietario” afirmando que “Cuando nos mudamos había aún en curso 

obras de terminación”. Omite referir Díaz que esas obras fueron llevadas 

adelante por Curcio desde mucho antes que se mudara el matrimonio López.  

   Fue claro el testigo al indicar que desde el 20 de marzo de 

2009 mantuvo contacto con María Amalia Díaz y, con posterioridad, con José 

Francisco López acerca de las tareas que se iban ejecutando con relación a la 

obra que se le encomendara. 

   Es decir, Díaz y López, mucho más allá de comportarse 

como inquilinos, se comportaron como verdaderos dueños del inmueble 

incorporándole mejoras sustanciales que derivaron en un aumento del valor del 

inmueble que, de facto, era de propiedad de su marido, con el consiguiente 

incremento patrimonial apreciable. 

   Reiteraremos que Andrés Enrique Galera contrató al 

mencionado arquitecto mediante un contrato de locación de servicios, 

encomendándose “proyecto y dirección” (tarea profesional), de la “vivienda 

unifamiliar” ubicada en la calle Belgrano 1018, por un plazo de vigencia de 

contrato de 12 meses. 

     El Arquitecto Federico Curcio explicó cuando prestó 

declaración en la presente causa que José Francisco López con María Amalia 

Díaz fueron las primeras personas en habitar la casa, ello a finales del año 2010 o 

principios del año 2011. Agregó que la totalidad del trabajo se la abonó Andrés 

Galera. Sin embargo, desde el 20 de marzo de 2009 mantuvo contacto con María 

Amalia Díaz y, con posterioridad, con José Francisco López acerca de las tareas 

que se iban ejecutando con relación a la obra que se le encomendara.  

    A María Amalia Díaz, dice Curcio, se la presentó Andrés 

Galera y, tiempo después, conoció a José Francisco López. El arquitecto Curcio 

también explicó que almorzó con María Amalia Díaz para presentarle el 

proyecto, cosa que también hizo por teléfono o por mail. También almorzó con 
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José F. López y su esposa por las mismas razones. Asimismo, señaló que acerca 

del diseño de la casa, primero habló con Andrés Galera, luego con María Amalia 

Díaz y, más tarde, con José López. En este sentido, aclaró que la introducción de 

la cuña o volumen exterior que caracteriza la fachada del contra frente de la 

vivienda, no fue un diseño propio sino una sugerencia de María Amalia Díaz. A 

su vez, explicó que todas las terminaciones de la casa, piso, colores, pinturas, 

algunas cosas del quincho y el aspecto exterior, lo habló con María Amalia Díaz, 

primero, y con José Francisco López, después. 

     Finalmente, y respecto de este inmueble podemos asegurar 

que se encuentra acreditado en autos, que durante la última etapa de terminación 

de la obra, a partir de mediados del año 2010 y hasta la terminación de la casa, 

María Amalia Díaz, era quien efectuaba las sugerencias de diseño y terminación 

de la casa. Ello es así por cuanto la documentación secuestrada refleja el 

desarrollo histórico de la construcción de la casa. Entre esta prueba se encuentra 

un correo electrónico de fecha 20 de marzo de 2009, remitido por Federico 

Curcio a María Amalia Díaz, el cual versa acerca de los presupuestos de 

demolición y definición de planos de obra de “las etapas conversadas” y 

contiene, a su vez, el texto de un correo electrónico reenviado el 24 de octubre de 

2008 por Federico Curcio a María Amalia Díaz, cuyo asunto es “CASA DL” y 

que reza: “Estimados María Amalia, José: Les envío presupuestos de demolición. 

Saludos. Federico”, y diversos croquis y planos realizados a mano alzada con 

diversas anotaciones, que fueron desconocidos por el arquitecto Curcio y que en 

principio se le atribuirían a José Francisco López y/o a María Amalia Díaz. 

    Todo ello nos permite inferir que José Francisco López 

contó con la complicidad de María Amalia Díaz quien sabía que su esposo era el 

propietario de la vivienda y que se habría servido de Andrés Galera -como primer 

supuesto propietario- y de Eduardo Ramón Gutiérrez - como segundo supuesto 

propietario y locador-, para disimular tal situación. 
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    A.2.1.3 Respecto de Andres Enrique Galera: 

    Se le imputa a Galera, haberse constituido como persona 

interpuesta para disimular el incremento patrimonial apreciable ilícito e 

injustificado en el que incurrió José Francisco López, durante el período en el 

cual ejerció la función pública como funcionario titular de la Secretaría de Obras 

Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de 

la Nación, comprendido entre el día 28 de mayo de 2003 hasta el 9 de diciembre 

de 2015.  

    Concretamente, se le atribuye su intervención específica en 

la compra y refacción del inmueble sito en la calle Belgrano 1018 de la localidad 

Dique de Luján, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires el cual registró 

como titular dominial desde el 22 de mayo de 2008 al 19 de mayo de 2010, 

siendo él quien efectuara la reserva de compra de la propiedad por el valor total 

de “dólares estadounidenses cientos dos mil (U$S 102.000)” el día 16 de enero 

de 2008, en la inmobiliaria Turri Zanoni Propiedades, entregando en calidad de 

reserva provisoria ad referendum del propietario la suma de quinientos euros 

(€500). La compra de la propiedad se perfeccionó el día 22 de mayo de 2008 

mediante escritura nro. 33 pasada ante la escribana Adriana Adelma Tessandori.   

   Con fecha 19 de mayo del año 2010 Andrés Enrique Galera 

vendió dicha propiedad a Eduardo Ramón Gutiérrez según escritura número 67 

pasada ante la Escribana Marcela E. Ábalo, Titular del Registro Notarial nro. 

1753 de la Ciudad de Buenos Aires, por el precio de ciento cincuenta mil dólares 

estadounidenses (U$S 150.000).  

    Con fecha 10 de febrero de 2011, Eduardo Ramón Gutiérrez 

y José Francisco López celebraron, como ya se explicara más arriba, un contrato 

de locación por medio del cual el primero le dio en locación a José Francisco 

López el inmueble. Dicho contrato fue renovado en al menos tres oportunidades.  

    Respecto de las reformas que se efectuaran en la vivienda de 

marras se le imputa a Andrés Enrique Galera haber contratado, día 13 de mayo 
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de 2009, a Federico Curcio mediante un contrato de locación de servicios, cuya 

copia luce glosada a fs. 7136, en el cual se encomendó el “proyecto y dirección”, 

por un plazo de vigencia de contrato de 12 meses. 

     En ocasión de prestar declaración testimonial en la presente 

causa, el arquitecto explicó que a María Amalia Díaz se la presentó Andrés 

Galera y, tiempo después, conoció a José Francisco López.  

    El arquitecto refirió además que cuando la obra estaba con 

un avance de un 70 %, Andrés Galera le dijo que iba a comenzar a trabajar el 

“Grupo Farallón” en la obra, en las personas del arquitecto Jorge Kern y del 

constructor Nelson Condori, para concluir más rápido.  

   Agregó el testigo que, a Eduardo Ramón Gutiérrez lo 

conoció cuando firmó para pasar la titularidad de los planos de Galera hacia él. 

Para finalizar, explicó que durante la última etapa de terminación de la obra, a 

partir de mediados del a ñ o 2010 y hasta la terminación de la casa, tuvo más 

contacto con María Amalia Díaz, relacionados con sugerencias de diseño y 

terminación de la casa que le hacía la nombrada. 

    Podemos asegurar entonces que se ha acreditado en autos, 

que los verdaderos propietarios de la vivienda son Jose Francisco López y María 

Amalia Díaz quienes se habrían servido de Andrés Galera -como primer supuesto 

propietario, para disimular tal situación utilizándolos como personas interpuestas. 

  

    A.2.1.4 Respecto de Eduardo Ramón Gutierrez: 

 

    Por su parte, se le imputa a Gutiérrez, haber tomado 

participación en el enriquecimiento ilícito de José Lopez constituyéndose como 

persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial apreciable ilícito e 

injustificado que se imputó a López en la presente causa y que tuviera lugar  

durante el período en el cual ejerció la función pública como funcionario titular 
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de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios de la Nación, comprendido entre el día 28 de mayo 

de 2003 hasta el 9 de diciembre de 2015.  

    Concretamente, se le atribuye su intervención específica en 

la siguiente maniobra: la compra y refacción del inmueble sito en la calle 

Belgrano 1018 de la localidad Dique de Luján, Partido de Tigre, Provincia de 

Buenos Aires la cual registró como titular dominial desde el 22 de mayo de 2008 

al 19 de mayo de 2010 a Andrés Enrique Galera 

    Con fecha 19 de mayo del año 2010 Andrés Enrique Galera 

le vendió dicha propiedad a Eduardo Ramón Gutiérrez según escritura número 77 

pasada ante la Escribana Marcela E. Ábalo, Titular del Registro Notarial nro. 

1753 de la Ciudad de Buenos Aires, venta que fue realizada por el precio total de 

dólares estadounidenses ciento cincuenta mil (U$S 150.000). 

     Con fecha 10 de febrero de 2011, Eduardo Ramón Gutiérrez 

y José Francisco López celebraron un contrato de locación por medio del cual el 

primero le dio en locación a José Francisco López “un inmueble de su dominio 

exclusivo, destinado a vivienda unifamiliar, ubicado en la calle Belgrano 1018 de 

la localidad de Dique Luján, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires”. La 

vigencia de dicho contrato se pactó desde el 1 de febrero de 2011, venciendo el d 

í a 31 de enero de 2013. El precio del alquiler mensual del inmueble se pactó de 

la siguiente manera: para los primeros 12 meses, por un monto mensual de 

$8.800, y para los meses restantes el monto mensual de $ 10.000. Con fecha 10 

de febrero de 2013 Eduardo Ramón Gutiérrez y José Francisco López renovaron 

la locación contratada, por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2013 

al 31 de enero de 2015. Acordaron un alquiler mensual de $ 10.500 por los 

primeros 12 meses, y por los restantes un alquiler mensual de $ 12.000. Con 

fecha 30 de enero de 2015, Eduardo Ramón Gutiérrez y José Francisco López 

renovaron nuevamente la locación contratada, por el período comprendido entre 

el 1 de febrero de 2015 al 31 de enero de 2017. Acordaron un alquiler mensual de 
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$ 14.500 por los primeros 12 meses, y por los restantes un alquiler mensual de $ 

17.500.  

    Se logró determinar también a raíz de la tasación efectuada 

en autos por el Martillero y Corredor Público Osvaldo F. Galmozzi, designado 

por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de 

San Isidro (cfr. fs. 7688), en cumplimiento con lo ordenado por el Tribunal a fs. 

7540, que el valor locativo mensual actual del inmueble es de dólares 

estadounidenses tres mil quinientos (U$S 3.500) o su equivalente en pesos de 

cincuenta y dos mil quinientos ($ 52.500), registrando un valor estimativo 

promedio de alquiler mensual en los años anteriores de dólares estadounidenses 

dos mil cuatrocientos cincuenta (U$S 2.450), y que el inmueble posee un valor 

actual de seiscientos ochenta mil dólares estadounidenses (U$S 680.000), 

registrando un valor estimativo promedio en los años anteriores de dólares 

estadounidenses cuatrocientos setenta y seis mil (U$S 476.000).  

    Por lo expuesto y en virtud de la gran cantidad de prueba 

colectada en autos se ha logrado determinar que de Eduardo Ramón Gutiérrez 

fue utilizado como persona interpuesta por el imputado López como segundo y 

supuesto propietario y locador para disimular tal situación y su incremento 

patrimonial ilícito e injustificado. 

 

     

    A.3 El Departamento de la calle Las Heras 

 

    El tercero de los hechos que demuestran el incremento 

patrimonial apreciable e injustificado de José Francisco López fue la compra de 

un departamento en la Av. Las Heras 2032/6 de esta Ciudad
12

 por un monto 

                                                 
12  Se trata de  la Unidad funcional nro. 27, ubicada en el décimo tercer piso, designada internamente con la letra “B”, y 
la Unidad Complementaria XIV, ubicada en la planta sótano uno, ambas integrantes de la finca sometida al Régimen de 
la Propiedad Horizontal, con frente a la Avenida Las Heras 2032/2036, entre las calles Junín y Presidente José Evaristo 
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aproximado de ciento cuatro mil quinientos dólares estadounidenses 

(U$S104.500).   

    Para esta adquisición López también se valió de dos 

personas que, en nombre de la empresa “Marketing y Eventos SA”, prestaron sus 

nombres como personas interpuestas, para la operación de compra y para simular 

también la locación al grupo familiar de López.  

    Dicha adquisición se perfeccionó mediante la escritura nro. 

77 de fecha 19/4/2010 pasada por ante el Escribano Marcelo Fabián Schillaci, 

titular del Registro Notarial nro. 1393, por un valor de ciento cuatro mil 

quinientos dólares estadounidenses (U$S 104.500), en la cual figura como 

adquirente la sociedad anónima Marketing y Eventos S.A., representada por 

Carlos Hugo José Gianni en su calidad de Presidente del Directorio.  

    La operación de compra de la propiedad en cuestión se 

articuló de la siguiente manera: en el mes de enero del año 2010, la vendedora - 

Elena Margarita Fesantieu- puso en venta la propiedad a través de la inmobiliaria 

de la zona Sánchez Rival. Una vez enterada de ello a través del encargado del 

edificio, María Amalia Díaz -esposa de José Francisco López- se contactó con la 

Sra. Fesantieu indicándole que conocía quién podía estar interesado en comprar 

su departamento. 

     Al poco tiempo, apareció el sr. Patricio Ferreto, quien se 

desempeñaba como gerente general administrativo de la firma Turicentro Viajes 

S.A., propiedad de Carlos Hugo José Gianni y, siguiendo sus expresas 

instrucciones, fue a tomar vista de la propiedad. Este asunto, es revelador del 

carácter de testaferro de su mandante Gianni, puesto que la Sra. Fesantieu, dio 

cuenta que el comprador no revisó la propiedad y sólo tomó vista del living (que 

es lo que se observa ni bien se ingresa desde la puerta principal) y no avanzó para 

tomar vista ni de las habitaciones ni del baño. 

                                                                                                                                               
Uriburu, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires - identificadas con nomenclatura catastral: Circunscripción 19, 
Sección 11, Manzana 50, Parcela 4, Partidas Inmobiliarias: Unidad Funcional 27: 2.369.389 y Unidad Complementaria 
XIV: 2.369.350. 
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   Es decir, el supuesto comprador, Carlos Hugo José Gianni, 

jamás visitó la propiedad, y su enviado, apenas se asomó a su puerta. 

   De destacarse también que la testigo refirió que ese mismo 

día, o al día siguiente, el Sr. Patricio Ferreto, por expresas instrucciones de 

Carlos Hugo José Gianni, fue a señar -en calidad de comisionista- la operación 

de compra de la propiedad en cuestión a la inmobiliaria, y llevó el dinero 

correspondiente a la reserva al departamento.  

     El día de la escrituración, la Sra. Fesantieu conoció a 

Gianni, quien como Presidente del Directorio de Marketing y Eventos S.A., 

firmó la escritura por la empresa, como adquirente de la propiedad. En dicha 

ocasión, Patricio Ferreto acompañó a Carlos Hugo José Gianni al acto de la 

escritura y fue quien llevó consigo el dinero correspondiente a la operación de 

compra. 

     Otro indicio de la simulación aquí denunciada, según se ha 

acreditado en autos, el precio abonado por la compraventa fue el precio de 

publicación, no habiéndose registrado negociación alguna al respecto. 

   A ello hay que sumar que en cuanto se desocupó el 

inmueble, al vencer el comodato gratuito en favor de Fesantieu el 4/5/2010, el 

departamento fue ocupado inmediatamente por Mariana Gisel Soulés -hija 

biológica de María Amalia Díaz e hija adoptiva de José Francisco López-.  

    Esta relación continuó cuando el primero de marzo de 2011, 

es decir 8 meses después del que el departamento fuera desocupado, Carlos Hugo 

Jose Gianni, a título personal, y Mariana Gisel Soulés suscribieron un contrato de 

locación por el departamento en cuestión -aunque sin consignar en dicho 

documento el alquiler de la baulera, pese a que constancias agregadas a las 

actuaciones demuestran que efectivamente fue utilizada por Mariana Gisel 

Soulés o la familia López, por el término de 24 meses, a contar desde el 

01/03/2010. El contrato de alquiler tuvo su vencimiento día 28/02/2013. 
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Acordaron por dicha locación la suma de pesos mensuales tres mil cien ($ 3.100) 

durante el primer año y pesos tres mil cuatrocientos ($3.400) mensuales, durante 

el segundo año.  

    Con fecha 01/03/2013, nuevamente Carlos Gianni, a título 

personal, y Mariana Gisel Soulés suscribieron un nuevo contrato de locación por 

el departamento en cuestión -aunque sin consignar nuevamente el uso de la 

baulera, pese a que era utilizada según se  encuentra acreditado en autos, por el 

término de 24 meses, a contar desde el 01/03/2013, por lo que su vencimiento 

operó el 28/02/2015. Acordaron por dicha locación la suma de pesos mensuales 

tres mil ochocientos ($ 3.800) durante el primer año y pesos cuatro mil 

quinientos ($4.500) mensuales, durante el segundo año.  

    Pese al vencimiento del contrato, Mariana Gisel Soulés 

continuó habitando el departamento en cuestión, sin que se hubiese firmado una 

nueva locación, desde el 1/3/2015 hasta el 8/9/2016 -fecha ésta en la cual la firma 

Marketing y Eventos S.A., representada, esta vez, por Marcos Marconi en su 

calidad de Presidente, y Mariana Gisel Soulés suscribieron un documento 

titulado “RECIBO RECEPCIÓN”, por medio del cual dejaron constancia que el 

contrato de locación se encontraba vencido y que era decisión de la locataria no 

continuar con la relación,, desocupando y haciendo entrega de las llaves de 

acceso a la locadora. 

     En virtud de una información recibida en la línea de 

denuncias de la Oficina Anticorrupción, que fueran aportada por esta parte a la 

investigación, se logró el secuestro de dichos contratos de locación en la oficina 

que poseía José Francisco López en la calle Lavalle 1312, piso 5°, departamento 

“A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

   Sumado a todo el resto de los indicios sospechosos cabe 

destacar aquí que todos los contratos poseen una cláusula de “opción de compra a 

favor del locatario” que prevé que: “en caso en que el LOCADOR reciba una 

oferta de terceros por la compra del inmueble, la LOCATARIA gozará de un 
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derecho de preferencia, que implicará que si iguala la oferta y condiciones de 

venta que el LOCADOR le comunique en forma fehaciente haber recibido, 

tendrá derecho a adquirirlo. En ese caso, el setenta por ciento (70%) de los 

alquileres que hubiera abonado la LOCATARIA como consecuencia de este 

contrato, serán tomados como a cuenta del precio por la adquisición del 

inmueble...”. Este fue un reaseguro en el que López descansaba para mantener el 

control de la propiedad de esos bienes que en realidad le pertenecían. 

   A ello hay que agregar –como prueba la pericia de la 

especialidad adunada en autos- en todos los contratos “...para asentar las firmas 

y las aclaraciones de las mismas, en todos los instrumentos analizados, se ha 

utilizado tinta negra de una misma calidad cromatográfica; la misma 

circunstancia acontece para la tinta azul violácea, respecto a que para asentar 

los distintos manuscritos en todos los contratos, se ha utilizado una misma 

calidad cromatográfica...”  

   Es decir fueron firmados en una misma oportunidad y con el 

apuro no previeron que dicho extremo podría ser una prueba incriminante de esta 

simulación. 

    Se encuentra demostrado en autos también, que en el edificio 

sito en la avenida Las Heras 2032/2036 de esta ciudad, vivía todo el grupo 

familiar del funcionario. 

   José Francisco López y María Amalia Díaz habitaban el 

departamento situado en el 6 ° “A”, para lo cual Díaz alquiló dicho departamento 

a su propietaria Andrea Renée Oudin desde el año 2004 al año 2012 (cfr. fs. 

10718/32).  

    Por su parte, los padres de López habitaron el departamento 

del 3 piso “B” en el año 2010 hasta marzo de 2011 (cfr. fs. 9651). Luego 

habitaron hasta el mes de diciembre de 2015 el departamento situado en el 12 ° 
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“B”, para lo cual José Francisco López alquiló dicho inmueble a su propietario 

Enrique Fernando Pinto (cfr. fs. 9640/50). 

     A su vez, Luciana Soulés (hija biológica de María Amalia 

Díaz) le alquiló, desde el año 2012, el departamento situado en el 10 ° “B” a su 

propietario Alejandro Pablo Boggiano. El 28/11/2013 se renovó dicho contrato 

en cabeza de Luciana Soulés y Araceli Anahí López (hija biológica de José 

Francisco López y María Amalia Díaz) (cfr. declaración testimonial de fs. 9583 y 

documentación reservada en Secretaría). Dicha locación se renovó en cabeza de 

las nombradas el 26/11/2015 y el 28/11/2016 (cfr. documentación reservada en 

Secretaría).  

    Podemos concluir entonces en base a las pruebas reunidas 

que el departamento en cuestión no fue en realidad adquirida por la firma 

Marketing y Eventos SA sino que los propietarios fueron quienes prestaron sus 

nombres para la compra del inmueble, figurando como personas interpuestas con 

el fin de ocultar a su verdadero dueño, José Francisco López. 

 

    A.3.1 otros Partícipes: 

    En este tercer aspecto de su enriquecimiento, el imputado 

López también contó con la participación de diferentes personas que prestaron su 

colaboración y sin la cual el delito imputado no hubiera podido efectuarse. Ellos 

fueron su esposa María Amalia Díaz, Carlos Hugo José Gianni y Marcos 

Artemio Marconi. Veremos pues a continuación, como lo hiciéramos más arriba, 

la participación que le cupo a cada uno de ellos por separado. 

 

    A.3.1.1 Respecto de  María Amalia Díaz: 

    Finalmente se le imputa a María Amalia Díaz, haber 

prestado colaboración necesaria para el enriquecimiento ilícito en el que 

incurriera su marido José F. López respecto de la unidad funcional nro. 27 sita en 

la Av. Las Heras 2032/6 de esta Ciudad. 
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    En efecto se encuentra acreditado en autos que fue Díaz 

quien realizó personalmente las diligencias previas y de preparación de la 

aquisición del inmueble, así como en su instrumentación a través de terceros 

prestanombre. En efecto, fue la nombrada quien se contactó con el encargado del 

edificio, para llegar a la Sra. Fesantieu indicándole que conocía quién podía estar 

interesado en comprar su departamento. 

     Al poco tiempo, el Sr. Patricio Ferreto, quien se 

desempeñaba como gerente general administrativo de la firma Turicentro Viajes 

S.A., perteneciente a Carlos Hugo José Gianni y por expresas instrucciones de 

Carlos Hugo José Gianni, fue a tomar vista de propiedad, aunque, según lo 

testimoniado en estos autos por la Sra. Fesantieu, lo hizo sin mayor detalle.  

    Ese mismo día o al día siguiente, el Sr. Patricio Ferreto, por 

expresas instrucciones de Carlos Hugo José Gianni, fue a señar -en calidad de 

comisionista- la operación de compra de la propiedad en cuestión a la 

inmobiliaria interviniente en la compraventa, y llevó el dinero correspondiente a 

la reserva al departamento de la vendedora, la Señora. Fesantieu.  

     El día de la escrituración, intervinieron en la operación la 

Sra. Fesantieu como vendedora y Carlos Hugo José Gianni, como representante y 

en carácter de Presidente del Directorio de Marketing y Eventos S.A., firma ésta 

que figura como adquirente de la propiedad. En dicha ocasión, Patricio Ferreto 

acompañó a Carlos Hugo José Gianni al acto de la escritura y fue quien llevó 

consigo el dinero correspondiente a la operación de compra. 

    La relación que existía entre el imputado y la empresa 

“Marketing & Eventos SA” y sus dueños ha quedado demostrada, entre otras 

cosas, por los dichos de Patricio Ferreto quien explicó de manera clara cómo se 

conocían López y Gianni y como él mismo había llevado a Gianni cuando era su 

empleado al Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios.  
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     Según se ha acreditado en autos, el precio abonado por la 

compraventa fue el precio de publicación, no habiéndose registrado negociación 

alguna en torno al precio de la operación. Ese mismo día Elena Margarita 

Fesantieu y Carlos Hugo José Gianni, en nombre y representación de Marketing 

y Eventos S.A., acordaron un comodato gratuito en favor de la primera, el cual 

venció el 4/5/2010. Ni bien fue desocupado dicho inmueble, Mariana Gisel 

Soulés -hija biológica de María Amalia Díaz e hija adoptiva de José Francisco 

López- comenzó a habitar el mismo. 

    Como ya se explicara al momento de relatar el hecho 

respecto de López, se encuentra demostrado en autos que la hija de Díaz, habría 

simulado alquilar el departamento en cuestión firmando sendos contratos de 

alquiler.  

    Así, entonces, no quedan dudas que María Amalia Díaz 

prestó colaboración imprescindible para que su esposo José Francisco López  

incurriera en un incremento patrimonial apreciable ilícito e injustificado 

debiendo responder en calidad de partícipe necesario puesto que se prestó a las 

maniobras que ocultaban el verdadero carácter de propietario de su esposo. 

  

    A.3.1.2 Carlos Hugo Jose Gianni 

    Se le imputa a Carlos Hugo Jose haberse constituido como 

persona interpuesta en su entonces calidad de Presidente de la firma Marketing y 

Eventos S.A. para disimular el incremento patrimonial apreciable, ilícito e 

injustificado en el que incurrió José Francisco López, durante el período en el 

cual ejerció la función pública como funcionario titular de la Secretaría de Obras 

Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de 

la Nación, comprendido entre el día 28 de mayo de 2003 hasta el 9 de diciembre 

de 2015.  

    Concretamente, se le atribuye participar como presidente de 

la firma Marketing y Eventos S.A. en la compra de la Unidad funcional nro. 27, 
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ubicada en el décimo tercer piso, designada internamente con la letra “B”, y la 

Unidad Complementaria XIV, ubicada en la planta sótano uno, ambas integrantes 

de la finca sometida al Régimen de la Propiedad Horizontal, con frente a la 

Avenida Las Heras 2032/2036, entre las calles Junín y Presidente José Evaristo 

Uriburu, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires -identificadas con 

nomenclatura catastral: Circunscripción 19, Sección 11, Manzana 50, Parcela 4, 

Partidas Inmobiliarias: Unidad Funcional 27: 2.369.389 y Unidad 

Complementaria XIV: 2.369.350-.  

    Dicha adquisición se perfeccionó mediante escritura nro. 77 

de fecha 19/4/2010 pasada por ante el Escribano Marcelo Fabián Schillaci, titular 

del Registro Notarial nro. 1393, por un valor de ciento cuatro mil quinientos 

dólares estadounidenses (U$S 104.500), en la cual figura como adquirente de 

dicha propiedad la sociedad anónima Marketing y Eventos S.A., por él 

representada en su calidad de Presidente del Directorio.  

    La operación de compra de la propiedad en cuestión se 

articuló de la siguiente manera: en el mes de enero del año 2010, la vendedora - 

Elena Margarita Fesantieu- de dicha propiedad puso en venta la misma a través 

de la inmobiliaria de la zona Sánchez Rival. Una vez enterada de ello a través del 

encargado del edificio, María Amalia Díaz -esposa de José Francisco López- se 

contactó con la Sra. Fesantieu indicándole que conocía quién podía estar 

interesado en comprar su departamento. Al poco tiempo, el Sr. Patricio Ferreto - 

quien se desempeñaba como gerente general administrativo de la firma 

Turicentro Viajes S.A., perteneciente a Carlos Hugo José Gianni-, por expresas 

instrucciones de Carlos Hugo José Gianni, fue a tomar vista de propiedad, 

aunque, según lo testimoniado en estos autos por la Sra. Fesantieu, lo hizo sin 

mayor detalle, dado que sólo tomó vista del living -que es lo que se observa ni 

bien se ingresa al mismo desde la puerta principal- y no avanzó para tomar vista 

ni de las habitaciones ni del baño -que se encuentran traspasando el living.  
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    Ese mismo día o al día siguiente, el Sr. Patricio Ferreto, por 

expresas instrucciones de Carlos Hugo José Gianni, fue a señar -en calidad de 

comisionista- la operación de compra de la propiedad en cuestión a la 

inmobiliaria, y llevó el dinero correspondiente a la reserva al departamento de la 

vendedora, la Señora. Fesantieu.  El día de la escrituración, intervinieron en la 

operación la Sra. Fesantieu como vendedora y Carlos Hugo José Gianni, como 

representante y en carácter de Presidente del Directorio de Marketing y Eventos 

S.A., firma ésta que figura como adquirente de la propiedad.  

    En dicha ocasión, Patricio Ferreto acompañó a Carlos Hugo 

José Gianni al acto de la escritura y fue quien llevó consigo el dinero 

correspondiente a la operación de compra. Según lo testimoniado por la 

vendedora, el precio abonado por la compraventa fue el precio de publicación, no 

habiéndose registrado negociación alguna en torno al precio de la operación.  

    Ese mismo día Elena Margarita Fesantieu y Carlos Hugo 

José Gianni, en nombre y representación de Marketing y Eventos S.A., acordaron 

un comodato gratuito en favor de la primera, el cual venció el 4/5/2010.  

    Se ha demostrado en autos que ni bien fue desocupado dicho 

inmueble, Mariana Gisel Soulés -hija biológica de María Amalia Díaz e hija 

adoptiva de José Francisco López- comenzó a habitar el mismo.  

    Recién el primero de marzo de 2011, Carlos Hugo Jose 

Gianni, a título personal, y Mariana Gisel Soulés suscribieron un contrato de 

locación por el departamento en cuestión -aunque sin consignar en dicho 

documento el alquiler de la baulera que posee el mismo, pese a que constancias 

agregadas a las actuaciones demuestran que efectivamente fue utilizada por 

Mariana Gisel Soulés o la familia López, por el término de 24 meses, a contar 

desde el 01/03/2011, por lo que su vencimiento operó el día 28/02/2013. 

Acordaron por dicha locación la suma de pesos mensuales tres mil cien ($ 3.100) 

durante el primer año y pesos tres mil cuatrocientos ($3.400) mensuales, durante 

el segundo año. 
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     Con fecha 01/03/2013, nuevamente Carlos Gianni, a título 

personal, y Mariana Gisel Soulés suscribieron un nuevo contrato de locación por 

el departamento en cuestión por el término de 24 meses, a contar desde el 

01/03/2013, por lo que su vencimiento operó el 28/02/2015. Acordaron por dicha 

locación la suma de pesos mensuales tres mil ochocientos ($ 3.800) durante el 

primer año y pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500) mensuales, durante el 

segundo año.  

    Pese al vencimiento del contrato, Mariana Gisel Soulés 

continuó habitando el departamento en cuestión, sin que se hubiese firmado una 

nueva locación, desde el 1/3/2015 hasta el 8/9/2016 -fecha ésta en la cual la firma 

Marketing y Eventos S.A., representada por Marcos Marconi en su calidad de 

Presidente de la misma, y Mariana Gisel Soulés suscribieron un documento 

titulado “RECIBO RECEPCIÓN”, por medio del cual dejaron constancia de que 

el contrato de locación se encontraba vencido y que era decisión de la locataria 

no continuar la relación, desocupándolo y haciendo entrega de las llaves de 

acceso a la locadora. 

     Los contratos de locación en cuestión fueron hallados y 

secuestrados en la oficina que poseía José Francisco López en la calle Lavalle 

1312, piso 5°, departamento “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y poseen 

una cláusula de “opción de compra a favor del locatario” que prevé que: “en caso 

en que el LOCADOR reciba una oferta de terceros por la compra del inmueble, 

la LOCATARIA gozará de un derecho de preferencia, que implicará que si 

iguala la oferta y condiciones de venta que el LOCADOR le comunique en forma 

fehaciente haber recibido, tendrá derecho a adquirirlo. En ese caso, el setenta por 

ciento (70%) de los alquileres que hubiera abonado la LOCATARIA como 

consecuencia de este contrato, serán tomados como a cuenta del precio por la 

adquisición del inmueble...”.  



“2017 - Año de las Energías Renovables” 

 
 
 
 
 
 

35 
 

Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos 

 Oficina Anticorrupción 

    Se ha demostrado en autos también que en el edificio sito en 

la avenida Las Heras 2032/2036 de esta ciudad, vivía todo el grupo familiar de 

José Francisco López. 

    De las pruebas reunidas en la presente causa, se desprende 

que el objeto social de la empresa “Marketing y Eventos S.A.”, que fue 

constituida el 11/12/2007, no lo constituye la realización de negocios 

inmobiliarios, sino que se dedica “...por cuenta propia o de terceros o asociada 

a terceros, en el país o fuera de él, a las siguientes actividades: Planificación, 

organización, producción y desarrollo de exposiciones, inauguraciones, 

lanzamientos de productos, realización de espectáculos, congresos, 

convenciones, ferias, foros, shows, desfiles, eventos, todo tipo de espectáculos 

públicos, ya sean éstos teatrales, cinematográficos, de televisión y 

manifestaciones artísticas o profesionales en general, explotación de estadios, y 

demás actos y servicios destinados al conocimiento, publicidad, promoción, y 

difusión de la imagen de productos o servicios empresarios e instituciones, sea 

cámaras, corporaciones, empresas y demás personas jurídicas o físicas y 

cualquier otra agrupación vinculada con la actividad empresaria o cultural del 

país o del extranjero. Producción, creación y elaboración de campañas de 

publicidad como también de cualquier otra actividad relacionada directamente 

con la materia publicitarias como promoción de ventas…”. Dicho objeto social 

no ha registrado modificaciones.  

    Por otra parte, de las constancias reunidas surge que la firma 

alquila la oficina donde tiene radicada su sede social en la Av. Del Libertador 

602, piso 21, departamento “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que el 

departamento en cuestión sito en la avenida Las Heras 2032/2036, es el único 

bien inmueble que posee la empresa.   

    Así, las circunstancias descriptas que rodaron la adquisición 

de la unidad funcional “B” del piso 13 del edificio sito en la avenida Las Heras 

2032/2036 de esta ciudad, permiten inferir que José Francisco López y María 
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Amalia Díaz son, en la realidad, los propietarios de la vivienda en cuestión. 

Veamos: La intermediación que tuvo en la operación María Amalia Díaz -esposa 

de José Francisco López-; la inmediata adquisición de la propiedad por parte de 

la firma Marketing y Eventos S.A. cuando ello escapa a su objeto social;  la falta 

de negociación en torno al precio de venta de la propiedad; la inmediata 

ocupación de la propiedad a mediados del año 2010 por parte de Mariana Gisel 

Soules, sin siquiera haber suscripto contrato de locación alguno -lo que aconteció 

recién 8 meses después-, sumado a que el contrato de locación suscripto posee 

una cláusula de opción de compra en favor de la locataria Mariana Gisel Soules;  

lo declarado por Patricio Ferreto; que todo el grupo familiar de José Francisco 

López se encontraba habitando distintos departamentos del edificio sito en la 

avenida Las Heras 2032/2036, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y muchas 

otras pruebas que se encuentran mencionadas en el detalle que efectuaremos más 

adelante permiten inferir que López y Díaz son los dueños del departamento y 

que se  habrían servido de la firma “Marketing y Eventos S.A.”, como persona 

interpuesta y supuesta propietaria y locador, respectivamente-, para disimular el 

enriquecimiento ilícito que se imputa. 

 

    A.3.1.3 La Situación de Marcos Artemio Marconi: 

    Finalmente se le imputa a Marcos Artemio Marconi haberse 

constituido como persona interpuesta en su entonces calidad de Accionista y 

Director Suplente de la firma Marketing y Eventos S.A. para disimular el 

incremento patrimonial apreciable ilícito e injustificado en el que incurrió José 

Francisco López, durante el período en el cual ejerció la función pública como 

funcionario titular de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.  

    Específicamente se le imputa  participar como Accionista y 

Director suplente de la firma Marketing y Eventos S.A. en la compra de la 
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Unidad funcional nro. 27, ubicada en el décimo tercer piso, designada 

internamente con la letra “B”, y la Unidad Complementaria XIV, ubicada en la 

planta sótano uno, ambas integrantes de la finca sometida al Régimen de la 

Propiedad Horizontal, con frente a la Avenida Las Heras 2032/2036, entre las 

calles Junín y Presidente José Evaristo Uriburu, de esta Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

    Dicho departamento fue alquilado a la hija de María Amalia 

Díaz durante varios periodos y hasta el 1/3/15. Luego pese al vencimiento del 

contrato, Mariana Gisel Soulés continuó habitando el departamento en cuestión, 

sin que se hubiese firmado una nueva locación, desde el 1/3/2015 hasta el 

8/9/2016 -fecha ésta en la cual Marketing y Eventos S.A., representada por 

Marcos Marconi, esta vez, en su calidad de Presidente, y Mariana Gisel Soulés 

suscribieron un documento titulado “RECIBO RECEPCIÓN”, por medio del 

cual dejaron constancia de que el contrato de locación se encontraba vencido y 

que era decisión de la locataria no continuar la relación, desocupándolo y 

haciendo entrega de las llaves de acceso a la locadora, recibiéndolo ésta de 

conformidad.  

    Los contratos de locación en cuestión fueron hallados y 

secuestrados en la oficina que poseía José Francisco López en la calle Lavalle 

1312, piso 5°, departamento “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y poseen 

una cláusula de “opción de compra a favor del locatario” que prevé que: “en caso 

en que el LOCADOR reciba una oferta de terceros por la compra del inmueble, 

la LOCATARIA gozará de un derecho de preferencia, que implicará que si 

iguala la oferta y condiciones de venta que el LOCADOR le comunique en forma 

fehaciente haber recibido, tendrá derecho a adquirirlo. En ese caso, el setenta 

por ciento (70%) de los alquileres que hubiera abonado la LOCATARIA como 

consecuencia de este contrato, serán tomados como a cuenta del precio por la 

adquisición del inmueble...”.  
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    Con relación a la empresa Marketing y Eventos S.A. se ha 

demostrado que la misma fue constituida el 11/12/2007, no con la intención de 

efectuar negocios inmobiliarios, sino que se dedica “por cuenta propia o de 

terceros o asociada a terceros, en el país o fuera de él, a las siguientes 

actividades: Planificación, organización, producción y desarrollo de 

exposiciones, inauguraciones, lanzamientos de productos, realización de 

espectáculos, congresos, convenciones, ferias, foros, shows, desfiles, eventos, 

todo tipo de espectáculos públicos, ya sean éstos teatrales, cinematográficos, de 

televisión y manifestaciones artísticas o profesionales en general, explotación de 

estadios, y demás actos y servicios destinados al conocimiento, publicidad, 

promoción, y difusión de la imagen de productos o servicios empresarios e 

instituciones, sea cámaras, corporaciones, empresas y demás personas jurídicas 

o físicas y cualquier otra agrupación vinculada con la actividad empresaria o 

cultural del país o del extranjero. Producción, creación y elaboración de 

campañas de publicidad como también de cualquier otra actividad relacionada 

directamente con la materia publicitarias como promoción de ventas”. Dicho 

objeto social no ha registrado modificaciones  

     Así entonces, las circunstancias descriptas que rodaron la 

adquisición del departamento en cuestión permiten inferir que José Francisco 

López y María Amalia Díaz serían, en la realidad, los propietarios de la vivienda 

en cuestión, quienes se habrían servido de la firma Marketing y Eventos S.A., 

representada por Marcos Artemio Marconi como persona interpuesta  y supuesta 

propietario y locador,  para disimularlo. 

     

    A.4 En síntesis: 

 

   En números finales el enriquecimiento ilícito de José 

Francisco López es de al menos, ocho millones novecientos ochenta y dos mil 



“2017 - Año de las Energías Renovables” 

 
 
 
 
 
 

39 
 

Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos 

 Oficina Anticorrupción 

cuarenta y siete dólares estadounidenses (U$S 8.982.047), ciento cincuenta y tres 

mil quinientos diez euros (€ 153.610 ), ciento cincuenta y nueve mil ciento 

catorce pesos ($159.114), dos relojes del alta gama marca Rolex, una casa en 

Tigre valuada en U$$ 680.000 y un departamento Recoleta valuado en ciento 

cuatro mil quinientos dólares estadounidenses (U$$104.500). 

   

    IV .-PRUEBA 

 

    A los fines de este requerimiento, consideramos en particular 

los siguientes elementos de prueba colectados: 

 

1) Copia de la denuncia efectuada por Ricardo Monner Sans presentada ante 

la Secretaría General de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal 

en fecha 28 de julio de 2008 a raíz de la cual se desprenden las 

actuaciones nro. 11067/2008, obrante a fs. 2/3; 

2) Copia de la declaración testimonial recibida a Ricardo Monner Sans de 

fecha 25 de agosto de 2008 en el marco de la causa nro. 11067/2008, 

obrante a fs. 4;  

3) Copia de la Resolución recaída en la Causa nro. 11067/2008 a fs. 5/16;  

4) Fotocopia certificada de la Declaración Jurada Patrimonial Integral de 

Carácter Público Inicial correspondiente a José Francisco López, del 

período 2003 obrante a fs. 37/9; 

5)  Fotocopia certificada de la Declaración Jurada Patrimonial Integral de 

Carácter Público Anual correspondiente a José Francisco López del 

período 2003 obrante a fs. 41/3; 

6) Fotocopia certificada de la Declaración Jurada Patrimonial Integral de 

Carácter Público Anual correspondiente a José Francisco López del 

período 2004 obrante a fs. 45/7; 
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7)  Fotocopia certificada de la Declaración Jurada Patrimonial Integral de 

Carácter Público Anual correspondiente a José Francisco López del 

período 2005 obrante a fs. 49/52; 

8)  Fotocopia certificada de la Declaración Jurada Patrimonial Integral de 

Carácter Público Anual correspondiente a José Francisco López del 

período 2006. Obrante a fs. 54/57; 

9)  Fotocopia certificada de la Declaración Jurada Patrimonial Integral de 

Carácter Público Anual correspondiente a José Francisco López del 

período 2007 obrante a fs. 59/62; 

10)  Fotocopias certificadas de la declaración sobre incompatibilidades y 

conflictos de interés de fs. 40, 44, 48, 53, 58, 63 correspondientes a las 

Declaraciones Juradas Patrimoniales detalladas precedentemente; 

11)  Copia certificada del oficio remitido por el Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios de la Secretaría de Obras Públicas 

firmado por el Secretario de Obras Públicas José Francisco López a fs. 

64/5 dirigido al Sr. Fiscal de Control Administrativo –Oficina 

Anticorrupción; 

12)  Certificación actuarial de apertura de sobres remitidos a esta Secretaría 

por la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación de fs. 75; 

13)  Informe remitido por la Prefectura Naval Argentina el día 6 de febrero de 

2009, en el que se analiza y confronta las Declaraciones Juradas 

patrimoniales de José Francisco López correspondientes al período que va 

del año 2003 al 2007 y se investiga el patrimonio del funcionario 

nombrado, obrante a fs. 82/8;  

14) Informe labrado por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de 

la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios del Ministerio de 

Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, obrante a fs.161/4; 
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15)  Informe efectuado por la Dirección Provincial del Registro de la 

Propiedad a fs. 167/70; 

16)  Informe remitido por la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad de fs. 

173/4;  

17) Informe efectuado por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital 

Federal a fs. 183/192; 

18)  Nota de la CNC n °  474, mediante la cual se adjunta copia de los informe 

realizados por el Sector Radioaficionados, Área de Asignación de 

Frecuencias, Área Licencias y Autorizaciones a fs. 193 (TRECNC 

10454/2009);  

19) Nota 41/09 de la División Dominio de la División Dominio de Registro 

Nacional de Buques a fs. 195; 

20)  Nota de la Dirección Nacional de Rentas de Tucumán respecto de la 

inexistencia descripción para el pago de impuestos sobre los ingresos 

brutos locales y el régimen de convenio multilateral respecto de José 

Francisco López a fs. 200; 

21)  Expediente S02:0030064/2009 de fojas 201/2, expediente 1427110D2009 

de la Secretaría General del Gobierno de la Provincia de Tucumán de fojas 

203/4,  

22) Informe del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de 

Presidencia de La Nación de fojas 205/8,  

23) Informe de Afip Rio Gallegos de fojas 209/223,  

24) Informe del Registro Nacional de la Propiedad Automotor Seccional n° 2 

de Río Gallegos de fojas 231/4,  

25) Informe de la Directora de anotaciones y embargos del Registro de la 

Propiedad Inmueble de la Provincia de Santa Cruz de fojas 236/41,  

26) Escrito del Dr. Juan Agustín Rolón en representación de Anses de 242,  

27) Informe del Banco Central de la República Argentina de fojas 243/60, 

informe del Banco CITI de fojas 262,  
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28) Informe del Nuevo Banco de Entre Ríos de fojas 263,  

29) Informe del Banco Santiago del Estero de fojas 265,  

30) Informe del Banco Piano de fojas 267,  

31) Informe del Banco Standard Bank Argentina S.A de fojas 268, 

32) Informe del Banco Meridian de fojas 269 y 270,  

33) Informe del  Banco Central de la República Argentina de fojas 271/1 bis,  

34) Informe de Toyota Financial Services de fojas 272,  

35) Informe del Banco CMF S.A de fojas 273,  

36) Informe del Banco Bradesco Argentina S.A de fojas 274, 

37) Informe del Banco Central de la República Argentina de fojas 275/6,  

38) Informe del Banco Municipal de Rosario de fojas 277,  

39) Informe del Banco B.I Creditanstal S.A de fojas 278,  

40) Informe del Banco Sáenz de fojas 279 y 280, 

41) Informe de GMAC Compañía Financiera S.A de fojas 281, 

42)  Informe de la firma Pullman de fojas 282, 

43)  Informe de RCI Banque de fojas 283, 

44)  Informe del ABN Amro de fojas 284, 

45)  Informe de Montemar Compañía Financiera de fojas 285, 

46)  Informe del Banco Ciudad de Buenos Aires de fojas 286, 

47)  Informe de la Compañía Financiera Argentina de fojas 288 y 289,  

48) Informe de la firma BSF Servicios Financieros de fojas 290, 

49)  Informe del Banco de Crédito y Securitilización S.A de fojas 292 y 296, 

50) Informe del Banco Mariva de fojas 295, 

51) Informe del Banco Galicia de fojas 300 y 301,  

52) Informe del Banco Credicoop de fojas 302,  

53) Informe de John Deere Credit de fojas 303,  

54) Informe del Banco Masventas de fojas 304, 

55) Informe de la Compañía Financiera Argentina de fojas 305/6, 
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56) Informe del Departamento Investigaciones de Delitos Económicos de la 

Prefectura Naval Argentina de fojas 307/15, 

57)  Informe de la Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de 

Tucumán de fojas 331,  

58) Informe del Banco de la República Oriental del Uruguay de fojas 332,  

59) Informe del Banco de Santa Cruz de fojas 333/8, 

60) Informe del Banco Francés de fojas 340/409;  

61) Informe del Banco Central de la Nación Argentina de fojas 410,  

62) Informe del Banco Francés de fojas 412/8,  

63) Informe del Banco Central de la República Argentina de fojas 419/24,  

64) Informe del Departamento Investigaciones de Delitos Económicos de la 

Prefectura Naval Argentina de fojas 425/8 respecto al dinero recibido por 

José Francisco López durante el periodo 28/06/2007 al 28/11/2007,  

65) resolución de fojas 473/7 de fecha 31 de agosto de 2009 de la Sala II de la 

Excma. Cámara del fuero en cuanto confirma la resolución dictada por 

este Tribunal de fecha 7 de abril de 2009,  

66) Información aportada por la firma San Isidro Building S.A de fojas 482/94 

que consiste en copias certificadas del libro de registro de acciones de la 

empresa vigente a ese momento (septiembre de 2009), 

67)  Copia certificada de la escritura de compraventa de fecha 15 de mayo de 

2007 de la propiedad sita en la Avenida Iguazú 4470 de San Martín, donde 

constan los cheques utilizados para dicha operación, 

68)  Informe del Departamento de Delitos Económicos de la Prefectura Naval 

Argentina de fojas 508/510 donde se informa sobre el resultado de los 

requerimientos cursados a las distintas compañías financieras y se informa 

sobre una compraventa efectuada por la firma San Isidro Building S.A, 

informe del Banco Sáenz de fojas 511/2,  

69) Informe de la Compañía Financiera Metrópolis de fojas 514,  

70) Informe del ABN AMRO de fojas 515,  
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71) Informe de la Caja de Crédito Cooperativa de fojas 516, 

72) Informe del Banco Meridian de fojas 518 y 521/2,  

73) Informe de la Compañía Financiera Argentina de fojas 525/6, 

74) Informe del Banco Regional de Cuyo de fojas 527,  

75) Informe del Banco de La Pampa de fojas 528, 

76) Informe del Banco de Corrientes de fojas 529, 

77) Informe del Banco Columbia de fojas  530,  

78) Informe del Banco Patagonia de fojas 533/8 donde se hace saber sobre la 

existencia de una caja de seguridad a nombre de José Francisco López y 

María Amalia Díaz, 

79)  Informe del Banco Macro de fojas 539 donde se hace alusión a la 

existencia de un plazo fijo a nombre de José Francisco López como 

cotitular, 

80)  Informe de la Subsecretaria de Recursos Tributarios de la Provincia de 

Santa Cruz, Dirección Provincial de Rentas; a fs. 530 donde obra el 

análisis realizado por la Prefectura Naval Argentina; 

81)  Documentación remitida por el Banco Central de la República Argentina 

de fs. 593/687;  

82) Oficio efectuado por el Banco B.I. Creditanstalt S.A. a fs. 688, 

83) Nota del Banco Santiago del Estero de fs. 689; nota del Banco Sáenz S.A. 

de fs. 690; 

84) Nota remitida  por el Banco Credicoop de fs. 691;  

85) Nota confeccionada por el Banco Patagonia a fs. 692; 

86) Nota nro. 115794 remitida por el Banco Galicia a fs. 693/4; 

87) Oficio remitido por el Banco Meridian a fs. 695;  

88) Nota confeccionada por el Banco de Tierra del Fuego, obrante a fs. 696;  

89)  Nota remitida por la entidad Cuenca de fs. 698,  

90) Oficio esbozado por J.P Morgan a fs. 700;  
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91) Nota n ° 697377 confeccionada por el Banco Santander Río a fs. 702;  

92) Nota del Banco John Deere Credit a fs. 704;  

93) Nota remitida por Deutsche Bank de fs. 705; 

94) Nota remitida por Cablevisión obrante a fs. 707;  

95) Oficio labrado por American Express a fs. 708;  

96) Oficio remitido por First Data Cono Sur S.R.L Internacional en la que 

hace saber que José Francisco López, figura registrado como socio titular 

de la Cuenta nro. 3514128 con la tarjeta Mastercard 5399 0935 1412 8027 

otorgada por BBVA Banco Francés S.A., SUC. Río Gallegos, obrante a fs. 

709; 

97) Nota n° 115/09 cursada por Nextel a fs. 711; 

98) Nota remitida por la empresa Claro respecto a la línea que registran a 

nombre de José Francisco López a fs. 712;  

99) Nota del Citibank N.A. a fs. 715; 

100) Oficio efectuado por el Apoderado para Asuntos Judiciales de 

SION S.A. de fs. 716, 

101) Nota efectuada por la empresa Edenor a fs. 718; nota de Edesur a 

fs. 719; 

102)  Nota efectuada por Personal de fs. 721; documentación presentada 

por al Abogado Defensor de José Francisco López, a saber: escritura de 

compraventa y constitución de Hipoteca entre José Francisco López, 

María Amalia Díaz y Eugenio Ernesto Portalet y Magariños y Liliana 

Iannitelli, y el Banco Río de La Plata S.A. como acreedor hipotecario de 

fecha 17 de julio de 2006 e informe de dominio, Boleto de compraventa 

entre López, Díaz y “San Isidro Building S.A.” de fecha 21 de diciembre 

de 2006 con certificación de firmas,  

103) Escritura de cancelación de hipoteca n°499 otorgada por el Banco 

Santander Río S.A. a favor de López y Díaz de fecha 10 de mayo de 2007, 
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escritura de compraventa n° 20 entre López, Díaz y “San Isidro Building 

S.A.” de fecha 15 de mayo de 2007,  

104) Certificaciones de copias ante escribano, todo ello obrante a fs. 

726/75;  

105) Oficio remitido por Prefectura Naval Argentina, al cual se adjuntan 

contestaciones de oficios a fs. 791/800; 

106) Informe esbozado por la Dirección General de Justicia del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a fs. 801/2; 

107)  Informe confeccionado por Visa Argentina S.A. de fs. 803/5 

respecto de la cuenta a nombre de José Francisco López que obra en sus 

registros;  

108) Nota n° 90329 aportada por el Banco Santa Cruz a fs. 811 bis;  

109) Oficio remitido por la Prefectura Naval Argentina en el que se 

detalla empresas de las cuales José Francisco López es cliente, obrante a 

fs. 815/6 y del cual se remiten adjunto contestaciones de distintas 

empresas obrantes a fs. 821/2, 824;  

110) Planillas del Padrón de Contribuyentes remitido por AFIP del 

contribuyente José Francisco López a fs.817/20;  

111) Informe confeccionado por el Banco Central de la República 

Argentina mediante comunicación “D” 15486 a fs. 826/7; 

112)  Nota del Banco Bradesco Argentina S.A. a fs. 828; 

113)  Informes remitidos por las siguientes empresas: Cabal Cooperativa 

de Provisión de Servicios LTDA, Tgestiona Telefónica de Argentina S.A., 

Multicanal, Cablevisión y Directv obrantes a fs. 830/7;  

114) Informe efectuado por el Registro de la Propiedad Inmueble de la 

Provincia de Buenos Aires en el que se remite fotocopia de las matrículas 

n° 53107 y 42798 correspondientes a los siguientes inmuebles: a) 

ubicación: San Martín, catastro: IIIK24 a Parc.18., lote 18 de la manzana 
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24ª b) ubicación: José León Suárez, Pdo. de Gral. San Martín, catastro: 

IIIK Manzana 24a, lote 19, obrante a fs.840/5; 

115) Actuaciones de AFIP nro. 10023103342009 de fs. 846/53;  

116) Actuaciones de AFIP nro. 115246092009 relacionadas con José 

Francisco López a fs. 854/918;  

117) Oficio aportado por la Dirección Regional Comodoro Rivadavia a 

fs. 919; 

118) Oficio remitido por Prefectura Naval Argentina a fs. 926; 

119) Planilla comparativa de bienes inmuebles confeccionada por 

Prefectura Naval Argentina a fs. 927;  

120) oficio de la Secretaría General de la Gobernación de Tucumán a fs. 

928; 

121) Oficio confeccionado por el Registro de la Propiedad de la 

Provincia de Santa Cruz del Ministerio de Gobierno, en el que informan 

los bienes inmuebles que registran a nombre de José Francisco López, 

obrante a fs. 929; 

122)  Copia certificada de las planillas del Registro de la Propiedad 

Inmueble correspondientes a las matrículas: 14745, 23516, 745, 6394 a fs. 

930/3 y matrículas 53107, 42798 a fs. 935/8; 

123)  Actuaciones de AFIP respecto de José Francisco López a fs. 

939/40; 

124)  Nota n° 15486 del Banco Macro en el que hacen saber que José 

Francisco López es cotitular orden indistinta con Amalia Díaz, de plazo 

fijo de $ 357.050.97 a fs. 941; 

125)  Nota n° 2319/2009 aportada por First Data Cono Sur S.R.L.  en la 

que informa que José Francisco López posee una cuenta bancaria a fs. 

942; 

126) Nota n° 15371, cursada por el Banco Patagonia en la que informa 

que López posee una caja de seguridad a fs.  943/8; 
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127) Nota N° 2726/2010 labrada por la Dirección Nacional de 

Migraciones del Ministerio del Interior, en la que se adjunta a la misma 

planilla con el detalle de tránsitos registrados respecto de José Francisco 

López, obrante a fs. 950/8; 

128)  Oficio remitido por Prefectura Naval Argentina en el que detalla lo 

informado por el Banco Macro Bansud S.A. y remite oficios a fs. 961/3; 

129)  Notas remitidas por los siguientes Bancos: Columbia, Francés 

S.A., Macro a fs. 967/1006; a fs. 1010/15 obra informe del Banco Macro 

respecto de José Francisco López. Fs. 1018/23 

130) Informe presentado por la Oficina Anticorrupción declaración 

jurada de José Francisco López, reservada y publica anual 2008; fs. 

1028/1158; 

131) Informe realizado por la Prefectura Naval Argentina sobre el Banco 

Francés S.A de los resúmenes de cuenta de la tarjeta de crédito n° 

351412806;  

132) Informe de la Dirección Nacional de Migraciones respecto de José 

Francisco López y de Maria Amelia Díaz a fs. 1167/72;  

133) Informe del Banco Central de la República Argentina fs. 1175;  

134) Declaración testimonial del Subprefecto Hugo Marcelo Bay fs. 

1178 /9;  

135) Anexo 1 de Mensura y División inmueble los Vegas a fs. 1180/2;  

136) Anexo 2; Mensura López Eduardo del inmueble en a fs. 1183/5 los 

Gucheas;  

137) Fotografías digitalizadas de la finca sita en la ruta nacional 38 km 

375 Concepción Provincia de Tucumán a fs. 1186/91 Firma “La Araceliti 

S.A”; 

138) Fotografías del campo ubicado en Los Gucheas Concepción 

Provincia de Tucumán;  
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139) Fotografías del campo ubicado en “Los Vegas” Concepción 

Provincia de Tucumán; a fs. 1192/3; 

140) Declaración testimonial de Hugo Marcelo Bay, a fs. 1195; 

141) Fotografía digitalizada de la finca ubicada en la manzana 142 

parcela 1G Río Gallegos Provincia de Santa Cruz, 

142)  fotografía digitalizada de la finca ubicada en la manzana 6D 

parcela 20 Río Gallegos Provincia de Santa Cruz; fs. 1198/99; 

143)  planos de los lotes antes mencionados; 

144)  Declaración testimonial prestada por el Subprefecto de la 

Prefectura Naval Argentina, Hugo Marcelo Bay  de fs. 1201/2, 

145) Fotografías de los lotes 5, 12 y 2 a fs. 1203/5;  

146) Plano de ubicación a fs. 1206/8;  

147) Oficio efectuado por el Director de Despacho del Poder Ejecutivo 

de la Secretaria General de la Gobernación de San Miguel de Tucumán a 

fs. 1211;  

148) Informe producido por la Secretaria de Superintendencia de la 

Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán a fs. 

1218/9;  

149) Documentación presentada por Carlos Gustavo Frasquet, Letrado 

Defensor de López, la que consiste en 11 anexos obrantes a fs. 1221/305;  

150) Informe cursado por la Prefectura Naval Argentina respecto al 

análisis de documentación obrante a fs. 1312/3;  

151) Informe confeccionado por el Registro Nacional de la Propiedad 

Automotor del Registro de Río Gallegos N°2 a fs. 1314/8; 

152)  Oficio aportado por el Director de Despacho del Poder Ejecutivo 

de la Secretaría General de la Gobernación de San Miguel de Tucumán en 

el cual se adjunta la información suministrada por la Dirección de 

Registro Inmobiliario y la Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Tucumán a fs. 1321/31;  
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153) Documentación remitida por el Representante de la Casa de 

Tucumán relacionada con el Registro de la Propiedad Inmueble, con el 

Registro Seccional de la Propiedad del  Automotor de dicha provincia y 

con la Dirección General de Rentas obrante a fs. 1332/9;  

154) Nota CSyE n° 1011 aportada por la Coordinación y Enlace con las 

Fuerzas Policiales y de Seguridad a fs. 1340/2; 

155)  Informe del Registro Nacional de Aeronaves a fs. 1345/8; 

156)  Nota n° 13681 remitida por la Superintendencia de Seguros de la 

Nación a fs. 1349/50; constancias remitidas por las siguientes entidades a 

saber: Citibank N.A., Nuevo Banco de Entre Ríos, Banco Santiago del 

Estero, Banco Meridian, Banco Central de la República Argentina, 

Cuenca, Multifinanzas Compañía Financiera S.A., Toyota, Standard Bank, 

Banco Bradesco Argentina S.A., Banco B.I. Creditanstalt S.A., Bando 

Sáenz, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Crediccop, Banco de 

Corrientes, obrante a fs. 1352/71;  

157) Informe confeccionado por el Banco Francés relacionado con la 

caja de ahorro en pesos n° 999239161/7, y con la Cuenta MasterCard n° 

351412806 a nombre de José Francisco López a fs. 1372/442; 

158) Informe remitido por la ANSES;  a fs. 14431445/50; 

159) Informe de la empresa Pluna S.A respecto de José López indicando 

lo viajes que realizo el nombrado;  

160) Informe remitido por el director de despacho del Poder Ejecutivo 

de la Provincia de San Miguel de Tucumán respecto del registro público 

de comercio de Tucumán de José Francisco López a fs. 1455/6;  

161) Análisis de la documentación de las distintas empresas de 

transporte aéreo y de entidades privadas realizado por la Prefectura Naval 

Argentina de fs. 1462, 

162) Informe de  Aerolíneas Argentina de fs 1468, 
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163) Informe de la empresa VRG Linhas Aéreas S.A., de fs. 1472. 

164) informe de la empresa Buquebus de fs. 1473;  

165) Informe de la empresa TAM a fs. 1474;  

166) Informe de la empresa Telecentro de fs. 1475;  

167) Obra el informe de la empresa telefónica de Argentina S.A de fs. 

1476;  

168) Informe de la empresa UOL Sinectis S.A. de fs. 1477 

169) Obra el informe presentado por la Dirección Nacional de Sintys de 

1485/93;  

170) Obra informe de la empresa Telefónica Móviles Argentina S.A. de 

fs. 1495/01;  

171) Obra la declaración testimonial de Hugo Marcelo Bay de fs. 

1503/4; 

172)  Informe remitido por el Ministerio de Planificación Federal 

Inversión Pública y Servicios respecto de los viajes efectuados por José 

López de fs. 1507/33;  

173) Análisis realizado por la Prefectura Naval Argentina fs. 1538; 

174) Oficio aportado por el Departamento de Juicios Universales; a fs. 

1542 informe del Banco Mariva de fs 1540;  

175) Informe del Banco Columbia de fs. 1543; 

176) Informe del Director de Despacho del Poder Ejecutivo de la 

Provincia de San Miguel de Tucumán a fs. 1546/8;  

177) Informe de la Prefectura Naval Argentina, fs. 1560/1  

178) Obra el informe del Representante Oficial Gobierno de Tucumán de 

fs. 1562/1682, quien aporta informe del Registro Público de Comercio con 

relación al contrato constitutivo de “La Araceliti S.A.” en fotocopias; 

179) Obra análisis de las tareas de investigación realizadas por la 

Prefectura Naval Argentina en dos anexos de fs. 1688/91;  
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180) Informe de la Prefectura Naval Argentina, aporta informe de los 

Bancos a fs. 1713/31:  

181) Informe del Banco Julio S.A. de fs. 1724;  

182) Informe del Banco Supervielle de fs. 1725,  

183) Informe del Banco Roela fs. 1726;  

184) Informe del Banco Bancor de fs. 1727; 

185) Informe del Banco Do Brasil de fs. 1728/9; 

186)  Informe de la Compañía Financiera Montemar de fs. 1730, 

187) Informe del Banco Columbia de fs. 1731;  

188) Informe del Banco Industrial fs. 1733;  

189) Obra informe de la Prefectura Naval Argentina de fs. 1740, 

190) Informes de los Bancos: a fs. 1741 Banco Citi; a fs. 1742 banco 

Entre Ríos; a fs. 1743 Banco de Santa Fe; a fs. 1744 Banco Santa Cruz; a 

fs. 1746 Banco S Sáenz S.A. a fs. 1746 Banco San Juan; a fs. 1746ter 

Banco Bancor; a fs. 1746 Banco Itau; a fs. 1747 banco Formosa; a fs. 

1748 Banco Hipotecario;  

191) Informe pericial realizada por Ana Laura Blejer del Cuerpo de 

Peritos Tasadores Oficiales de la C.S.J.N. a fs. 1752/9; 

192) Informe de la Prefectura Naval Argentina, aporta informes de los 

Bancos: a fs. 1761 banco Crédito Hipotecario; a fs. 1762 Banco Mariva; a 

fs. 1763/78 Banco Hipotecario de fs. 1760;  

193) Informe de la Perito Ana Laura Blejer de fs. 1784/89;  

194) Informe de American Express Bank de fs. 1794;  

195) Informe del Banco de Crédito y Securitización S.A. de fs. 1796; 

196) Informe del Banco Cetelem de fs. 1798;  

197) Informe del Banco CMF S.A. de fs. 1800; 

198) Informes producidos por los Bancos que se detallan continuación, a 

saber: Banco Cofidis S.A. a fs. 1801/3, Banco Comafi a fs. 1804; Banco 
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de Inversión y Comercio Exterior S.A. de fs. 1806/7, Banco Provincia de 

Bs. As. obrante a fs. 1808/9, Banco República Oriental del Uruguay a fs. 

1810/1, Banco de Servicios y Transacciones S.A. de fs. 1812/3, Banco de 

Servicios Financieros S.A. a fs. 1814/5; Banco de Valores S.A. a fs. 

1816/7; Banco del Chubut S.A. a fs. 1819/20, Banco del Sol S.A. a fs. 

1821/22, Banco del Tucumán S.A. obrante a fs. 1823/4, Banco Finansur 

S.A. a fs. 1825/6, Banco Itaú Argentina S.A. a s. 1827/8, Banco Municipal 

de Rosario a fs. 1830/1, Banco Provincial de Neuquén S.A. a fs. 1833/4, 

Banco Piano a fs. 1835/7, Banco BNP Paribas a fs. 1840/1, MBA Lazard 

Banco de Inversiones S.A. de fs. 1842/3, Banco de La Rioja a fs. 1844/5, 

Banco de Servicios y Transacciones S.A. de fs. 1848;  

199) Oficio aportado por Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. a fs. 

1849/50;  

200) Nota remitida por Ford Crédito CÍA Financiera S.A. a fs. 1851/2;  

201) Informe efectuado por GE Compañía Financiera S.A. de fs. 1853/4; 

202) Copia de Actuación Notarial N° 011477607, informe esbozado por 

Mercedes Benz Cía. Financiera Arg. S.A. de fs. 1868/9;  

203) Oficio efectuado por Metrópolis Compañía Financiera S.A. a fs. 

1870/1;  

204) Nota confeccionada por PSA Finance Arg. Cía. Financiera S.A. 

obrante a fs. 1872/3; 

205)  Informe efectuado por Rombo Compañía Financiera S.A. a fs. 

1874/5; 

206)  Certificación actuarial en la que se procede a reservar 

documentación en la Secretaría obrante a fs. 1879;  

207) Análisis efectuado por la Prefectura Naval Argentina a fs. 1887/90;  

208) Dictamen realizado por el Fiscal Federico Delgado aportando 

recortes periodísticos a fs. 1895/8;  

209) Informe de fs. 1899/2007 del Banco de Santa Cruz;  
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210) Informe del Banco Santa Cruz de fs. 1899/2007;  

211) Documentación aportada por la defensa la cual consta de facturas 

de varias empresas todas ellas en fotocopias de fs. 2008/2310,  

212) Informe del banco Mariva; a fs. 2329 informe del Bank of Tokio de 

fs. 2327/8; 

213)  Informe Banco Galicia; a fs 2332 informe del Banco Banqu de fs. 

2330/1;  

214) Informe del banco Privado de fs.2333;  

215) Informe de Cuenca de fs. 2334; 

216) Informe del banco Galicia de fs. 2335; 

217) Informe de Volkswagen Credir de fs. 2337;  

218) Informe del Banco de Boston de fs. 2338; 

219) Informe del Banco Masventas de fs. 2339;  

220) Informe del Banco Formosa de fs. 2340; 

221) Informe de la compañía financiera Metrópolis fs. 2341; 

222) Informe de Volkswagen Credit fs. 2343; 

223) Informe de American Express bank De fs. 2345;  

224) Informe del Deursche Bank de fs. 2346; 

225) Informe de J.P. Morgan fs. 2347;  

226) Informe de Mercedes Benz de fs. 2351;  

227) Informe del Banco Santander Río de fs. 2352/63; 

228) Informe del Banco Hipotecario de fs,. 2366/7;  

229) Informe del Banco Columbia de fs. 2364;  

230) Informe del Banco Hipotecario de fs. 2368/98; 

231) Informe del Banco Santander Río de fs. 2399.;  

232) Documentación presentada por el Banco de Santa Cruz de 

2400/2490. 

233) Informe del Banco Nuevo Banco del Chaco S.A. de fs. 2492 
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234) Informe del Banco Bank of América Fs. 2494. 

235) Informe del Banco de Entre Ríos Fs. 2495.  

236) Informe del Banco Columbia de fs. 2497.  

237) Informe del ABN AMRO de fs. 2499.  

238) Informe del Auditor Crowe Horwath fs. 2502. 

239) Firma La Araceliti S.A. de fs. 2506/7 

240) Informe del Veraz RISC de fs. 2515/6  

241) Pedidos de informes de fs. 2518; 

242) Informe de la Secretaria General de la Gobernación de San Miguel 

de Tucumán de fs. 2554/8; 

243) Informe del Registro Nacional de las Persona de fs. 2562/3; 

244) Informe de la Empresa Claro de fs. 2564/5; 

245) Informe de la Empresa Personal de fs. 2566/8; 

246) Informe de la Empresa Tarshop S.A. de fs. 2574; 

247) Informe de la Firma Tarjeta Naranja S.A. de fs. 2576;  

248) Informe final de las actuaciones realizado por la Prefectura Naval 

Argentina de fs. 2579/82;  

249) Comprobante en fotocopia de depósito a plazo fijo del Banco 

Francés de fs. 2586; 

250) Informe de si José Francisco López en el periodo comprendido 

entre el año 2003 y 2008 ha realizado alguna compra venta de Bienes 

Inmuebles, presentado por la Prefectura Naval Argentina de fs. 2591/8;  

251) Informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de 

La Rioja de fs. 2599;  

252) Informe De la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial 

2° Poder Judicial de Mendoza fs. 2602;  

253) Informe de la Dirección Gral. de Inmueble de la Provincia de Salta 

de fs. 2606/7;  

254) Informe del Registro General de Inmobiliario de San Juan2608/vta; 
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255) Informe de la Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales de 

la Provincia de San Luis fs. 2612/4; 

256)  fs. 2615/vta. informe en fotocopia del Servicio de Catastro e 

Información Territorial del Registro General Rosario; 

257)   Oficio de la Oficina de Asuntos Legales casa de San Luis –Buenos 

Aires de fs. 2618;  

258) Informe de Titularidad de dominio en fotocopia firmado por Héctor 

Fernández de la Provincia de Formosa respecto de López José de fs. 

2620/2; 

259)  Informe del Registro General de la Propiedad Inmueble de la 

Provincia de Santiago del Estero,  Gladys Sayado, respecto de López José 

fs. 2623/ vta.;  

260) Informe de la Dirección General del Registro de la Propiedad 

Inmueble de la Provincia de Río Negro respecto de José López de fs. 

2606;  

261) Informe del Departamento Registro Inmobiliario de la Provincia de 

San Salvador de Jujuy firmado por Guillermo Luis Aguirre, respecto de 

José López2631/2;  

262) Informe del Registro de la Propiedad Inmueble Delegación Río 

Grande, Provincia de Tierra del Fuego, firmado por Antonio Emilia 

Viñayo, respecto de José López fs. 2633;  

263) Informe presentado por la Prefectura Naval Argentina Registros de 

la Propiedad inmueble que han contestado de fs. 2636; 

264) Informe del Registro de la Propiedad inmueble de la Provincia de 

Chubut firmado por Matilde Ramírez, respecto de José López fs. 2638/9 

vta.; 
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265) Informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de 

Corrientes firmado por Maria Méndez, respecto de José López fs. 

2640/vta; 

266) Informe de titularidad de dominio del registro de la Propiedad 

Inmueble de la Provincia de Formosa, firmado por Héctor Fernández, 

respecto de José López de fs. 2637/43;  

267) Informe del Registro de la Propiedad de la Provincia de Misiones 

firmado por Maldonado, respecto de José López de fs. 2645/vta.;  

268) Informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de 

Neuquén formado por Daniela Juárez, respecto de José López de fs. 2648; 

269) Informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de 

Río Negro, respecto de José López de fs. 2651/4; 

270) Informe de la Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales de 

la Provincia de San Luis firmado por José Ramírez, respecto de José 

López de fs. 2657/60; 

271) Informe del Registro General de Rosario firmado por Miguel Gatto, 

respecto de José López de fs. 2681/5; 

272) Informe del Registro de la Propiedad Inmueble de Ushuaia 

firmando por Miguel Rosado, respecto de José López de fs. 2667; 

273) Informe del Registro de la Propiedad Inmobiliario y de Mandatos 

de la Provincia de San Fernando del Valle de Catamarca firmado por Ruth 

Franchino, respecto de José López de fs. 2670; 

274) Informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia del 

Chaco firmado por Mirtha Franco Godoy, respecto de José López de fs. 

2672/vta.;  

275) Informe del Registro General de la Provincia de Córdoba firmando 

por Ana María Traghetti, respecto de José López de fs. 2675/7;  

276) Informe de la Dirección de Registro Públicos de la Provincia de 

Mendoza, formado por Cogliati, respecto de José López de fs. 2681; 
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277) Informe del Registro Público de Paraná, Provincia de Entre Ríos de 

fs. 2686/7; 

278) Exhorto al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de 

Tucumán de  fs. 2693;  

279) Declaración testimonial de Graciela Del Carmen Bravo de fs. 2698;  

280) Comprobante en fotocopia del Banco del Tucumán S.A de fs. 

2699.;  

281) Informe de la Caja de Valores; fs 2708/14 vta. informe del Registro 

Público de Paraná firmando por Eda Argain, respecto de José López de fs. 

2704;  

282) Informe de la Dirección General del Notariado Registro y archivo 

de la Localidad de Gualeguaychú firmado Emilio Popelka, respecto de 

José López de fs. 2715; 

283) Informe del Registro Público de Paraná fs. 2716; 

284) Informe del Registro de Rosario de Tala de fs. 2717; 

285) Informe del Registro Público de Federal de fs.2718; 

286) Informe del Registro Público de Gualeguay de fs. 2720; 

287) Informe del Registro Público de Colon de fs. 2722; 

288) Informe del Registro Público de Nogoyá de fs. 2726; 

289) Informe del Registro Público de San Salvador Entre Ríos de fs. 

2728;  

290) Informe de Registro Público de Chajarí de fs. 2730/vts.; 

291) Informe del Registro Público de La Paz de fs. 2731; 

292) Informe del Registro Público de Diamante de fs. 2733;  

293) Informe del Registro Público de Feliciano de fs. 2735;  

294) Informe del Registro Público de Victoria fs. 2737; 

295) Informe del Registro Público de Uruguay de fs. 2739;  
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296) Informe del Registro Público de la Propiedad de Villaguay de fs. 

2741;  

297) Informe de la Prefectura Naval Argentina, respecto de las presentes 

actuaciones de fs. 2744/7, junto con anexos 1 fs. 2748/9 Bienes Muebles, 

298) Anexo II Bienes Inmuebles fs. 2750/3; 

299) Anexo III Tarjeta de Crédito fs. 2754; 

300) Anexo IV Títulos, Acciones, Fondos Común de Inversión fs. 

2755/6; 

301) Anexo V Depósitos y Dinero en Efectivo fs. 2757/63; 

302) Anexo VI Ingreso por Ventas de Bienes Inmuebles fs. 2764/66;  

303) Anexo VII Participación Societaria fs. 2767/68;  

304) Anexo VIII Acreencias de fs. 2769/70;  

305) Anexo IX Ingresos por su Actividad de fs. 2771/2; 

306) Anexo X Otros Ingresos de fs2773 /75; 

307) Anexo XI Deudas fs. 2776/78;  

308) Anexo XII Gastos Personales fs. 2779/81; 

309) Anexo XIII Análisis Versión Taquigráfica de fs. 2782; 

310) Declaración testimonial de Graciela Del Carmen Bravo en la 

Provincia de San Miguel de Tucumán de fs. 2808/11;  

311) Dictamen realizado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la FIA 

remitido por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas de fs. 

2826/40; 

312) Informe del análisis preliminar del dictamen elaborado por el 

Cuerpo de Peritos Contadores de la Fiscalía Nacional de Investigaciones 

Administrativas de la Prefectura Naval Argentina de fs. 2848/52;  

313) Informe de las presentes actuaciones realizado por la Prefectura 

Naval Argentina fs. 2881/5; 

314) Documentación presentada por la Defensa de José López de fs. 

2890/2931;  



 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 

315) Análisis de las fotocopias presentadas por la defensa de José López 

por la Prefectura Naval Argentina y cotejarla con el informe producido 

por la Fiscalía de Investigaciones Administrativa de fs. 2939/4;  

316) Fecha de firma: 21/06/2016 informe del Banco Santa Cruz 

remitiendo copia de los extractos de los movimientos de la cuenta 

corriente en lecop n ° 0162029/ 8 titularidad del IDUV en el per iodo 

comprendido desde el año 2003 hasta el 27/12/2005 fecha se cierre a de fs. 

2944/66; 

317) Dictamen realizado por el Dr. Federico Delgado, aportando 

resolución 364/13 de la Oficina Anticorrupción e informe del Veraz 

glosado la sociedad La Araceliti S.A. de fs. 2991/3009; 

318)  Constatación de la División Delegaciones del Interior de la 

provincia de Tucumán respecto de la firma “La Araceliti S.A.”; de  fs. 

3052/4; 

319)  Constatación de la División Delegaciones del Interior de la 

provincia de Tucumán respecto de la firma “La Araceliti S.A. de fs. 

3070bis; 

320) Análisis efectuado del informe producido por la Fiscalía de 

Investigaciones Administrativas, realizada por la Prefectura Naval 

Argentina de fs. 3080/1; 

321) Publicación del diario Clarín de fecha 17/9/2013 de fs. 3089; 

322) Informe Veraz Localiza de fs. 3090;  

323) Informe de la Prefectura Naval Argentina de fs. 3130; 

324) Informe del Registro Público de Comercio de la Provincia de 

Tucumán de fs. 3131/2;  

325) Informe de las tareas realizadas por la Prefectura Naval Argentina 

de fs. 3155/3159;  

326) Anexo I de fs. 3160/2;  
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327) Anexo II información aportada por la AFIP respecto de Rovella 

Carranza de 3163/68;  

328) Información aportada por la Casa de la provincia de San Luis en 

Buenos Aires de fs. 3169/74; 

329) Anexo V Rovella Mario Ludovico Cuit 20147878045 Presidente 

Rovella Carranza S.A. de Fs. 3175/86 

330) Reporte de Rovella Mario Ludovico de fs. 3187/94; 

331) Anexo VI Arena Nidia Valeria Vicepresidente Rovella Carranza 

S.A.  de fs. 3195/3215;  

332) Anexo VII informe de Galfre Eduardo Alberto Director Titular de 

Rovella Carranza S.A. de fs. 2315/3224; 

333) Anexo VIII informe Valgañón Jorge Esteban Director Suplente de 

Rovella  Carranza S.A. de fs. 3225/35;  

334) Anexo IX informe de Luzza Guillermo Augusto Director Suplente 

de Rovella Carranza S.A. de fs. 3236/47; 

335) Anexo X informe de Zakalik León Director Titular de Rovella 

Carranza S.A. de fs. 3248/65;  

336) Anexo XI informe de Gerlo Diego Omar Director Suplente de 

Rovella Carranza S.A. de fs 3266/78;  

337) Anexo XII verificación de identidad de Bustos Y Anello José 

Lorenzo de fs 2379/ 80; 

338) Anexo XIII informe relacionado con Gennero Fanny Deslinda de 

fs. 3281/6;  

339) Anexo XIV información Rovella Edgar José Director Suplente de 

Rovella Carranza S.A. de fs 3287/98;  

340) Anexo XV información de Gallardo Enrique Genaro Director 

Suplente de Rovella Carranza S.A de fs. 3299/3307; 

341) Informe de pantallas de la AFIP; de fs. 3336/55 
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342) Exhorto al Juzgado letrado de Primar Instancia en lo Penal 

Especializados en Crimen Organizado de 2 turno de la Ciudad de 

Montevideo Uruguay de fs. 3358/3422, 

343) Informe Dirección General de Registros de Montevideo Firmado 

por Adolfo Orellano Cancela de fs. 3405/18;  

344) Información producida por la Dirección Regional Tucumán de la 

AFIP de fs. 3428/36;  

345) Informe de las tareas realzadas por la Prefectura Naval Argentina 

del análisis no surge datos relevantes para la tareas encomendada de fs. 

3529/;  

346) Informe de la Fiscalía de Estado de Tucumán de fs. 3531/2; 

347) Informe de pantalla aportado por la AFIP de fs. 3537/3555; 

348) Información de Reynoso Julio César; de fs: 3566/3625 

349) Información de Sánchez José Emilio de fs. 3626/3688; 

350) Información de Maria Cecilia Dumit S.A. y cia. de fs. 3689/3722;  

351) Información Sánchez José Emilio, Reynoso Julio César y Cruz 

Francisco José SH de fs. 3722/3823;  

352) Fideicomiso Fidecaña; de fs. 3824/91; 

353) Información fideicomiso Fidecaña de fs. 3892/3924;  

354) Fideicomiso de Administración Edificio Gral. Paz 834840 de fs. 

3925/3956; 

355) Información aportada por la AFIP de fs.3961; 

356) Informe de la AFIP respecto de Rovella Carranza S.A. de fs. 3966;  

357) Informe de la Prefectura Naval Argentina análisis de las tareas 

realizadas de Fs. 3983/85; 

358) Análisis realizado por la Prefectura Naval Argentina de Fs. 

3986/4237; 

359) Informe de la AFIP de fs.4253/4;  
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360) Informe de la AFIP de fs. 4255; 

361) Informe de la AFIP de fs. 4263; 

362) Informe de la AFIP de  fs. 4274; 

363) Informe de la AFIP fs. 4276;  

364) Análisis efectuado de los distintos contratos de constitución de la 

Unión Transitoria de Empresas formadas por la firma Rovella Carranza 

S.A realizado por la Prefectura Naval Argentina de fs. 4291/4301.  

365) Análisis de la totalidad de los contratos y en la recolección de 

información de la Unión Transitoria de Empresa UTE de fs. 4306/11. 

366) Declaración testimonial de Roberto César Riveros de fs. 4327/9; 

367) Exhorto del Juzgado Penal Supremo de Justicia Secretaría de Sala 

Plena, de Sucre Bolivia de fs. 4336/99;  

368) Formulario de Derechos Reales n° 0747946 respecto de José 

Francisco López de fs. 4387;  

369) Informe de Administración de Aeropuertos y Servicios de fs. 4389; 

370) Informe del Fondeo Financiero Privado Fasil S.A. de fs. 4390, 

371) Informe aportado por el Banco Ganadero S.A. fs. 4391; 

372) Informe de Servicio de Impuestos Nacionales a fs. 4393;  

373) Informe de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San 

Antonio Ltda fs. 4394;  

374) Informe aportado por la Unidad de Información Financiera del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos obrante a fs. 4415/6; 

375) Fotocopia del dictamen elaborado por el Fiscal Federal Federico 

Ramos de fecha 6 de noviembre de 2015 de fs. 4420/2; 

376) Fotocopia del dictamen realizado por el Fiscal Federal Federico 

Delgado a fs. 4431/4;  

377) Dictamen del Ministerio Público Fiscal obrante a fs.4466/8; 

378) Informe remitido por esta Oficina Anticorrupción del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, al cual se adjunta un acta labrada de fecha 
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14 de junio de 2016, de cuyo contenido se advierte información 

proporcionada telefónicamente por el abonado allí individualizado en la 

que refiere a que tiene conocimiento que el ex Secretario de Obras 

Públicas y actual Diputado del Parlasur, José Francisco López, alquiló el 

5to piso del edificio de la calle Lavalle 1312 de esta Ciudad, y que su 

esposa e hija ingresar constantemente cajas, obrante a fs. 4490/6 y 

4498/505; 

379) Opinión del Sr. Agente Fiscal Federico Delgado a fs. 4506; 

380)  Opinión esbozada por el Ministerio Público Fiscal a fs. 4509; 

381) Denuncia efectuada por par te de Santiago Nicolás Dupay de Lome, 

junto con su ratificación a fs. 4510/1;  

382) Oficio remitido por esta Oficina Anticorrupción del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, en el que se remite adjunto las 

Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales Anuales de Carácter 

Público y sus respectivo anexos, pertenecientes a José Francisco López, 

correspondientes a los períodos comprendidos entre los años 2009 a 2011 

–con sus copias certificadas y respecto a los años 2012 a 2015 –copias de 

las mismas, las que se encuentran disponibles en la página web de la 

Oficina Anticorrupción obrante a fs. 4581/622;  

383) Acta de procedimiento de la UFI nro. 10 Moreno, General 

Rodríguez, en el proceso nro. PP09030001471600 obrante a fs. 4624/85; 

384) Constancia de apertura de los anexos reservados de las 

declaraciones juradas patrimoniales,  

385) Libro aportado a fs. 4333 titulado “José Alperovich El Zar 

Tucumano, La historia oculta del hombre que tiene a la provincia en un 

puño”, de los autores Nicolás Balinotti y José Sbrocco, de la Editorial 

Dunken;  
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386) Cheque remitido con fecha 25 de julio de 2.011 (fs. 2399) al 

Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos de la Prefectura 

Naval Argentina por el Banco Santander Río mediante nota con referencia 

interna 3796395, siendo éste un cheque de pago diferido nro. 38835765 de 

la Banca Nazionale del Lavoro S.A. emitido por San Isidro Building en 

favor de Losé Francisco López con fecha 12/4/2.007 a pagar el 17/4/2.007 

por la suma de $299.186;  

387) Los sobres cerrados, lacrados y firmados, correspondientes a los 

anexos reservados de las declaraciones juradas patrimoniales integrales 

del Secretario de Obras Públicas de la Nación, Ing. José Francisco López 

relativos a los años “I 2003", “anual 2003", “anual 2004", “anual 2005", 

“anual 2006", “anual 2007" y “anual 2008"; copias de las declaraciones 

juradas patrimoniales integrales de José Francisco López de carácter 

público que obran a fs. 37/63; 

388) Copias de los anexos reservados de las declaraciones juradas 

patrimoniales integrales de José Francisco López inicial 2003, anual 2003, 

anual 2004, anual 2005, anual 2006, anual 2007, remitidos junto con el 

informe de fs. 82/8 del Departamento Investigaciones de Delitos 

Económicos de la Prefectura Naval Argentina; 

389) Copias de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de José 

Francisco López de carácter público anual 2008 que obran a fs. 1018/22, 

remitidas por la Oficina Anticorrupción y copias de los anexos reservados 

de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de José Francisco 

López anual 2008;  

390) Documentación remitida con pericia del Cuerpo de Peritos 

Tasadores Oficiales: (documentación recepcionada junto con el informe 

pericial de fs. 1784/89) carpeta nro. “1” con tasación efectuada por la 

Inmobiliaria Minniti a pedido de José Francisco López del inmueble 

ubicado en el lugar denominado Los Vega, Departamento de Chicligasta, 
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provincia de Tucumán y copia del testimonio de la escritura del inmueble 

y plano lo que en un total cuenta con 10 fs.; carpeta nro. “2” con tasación 

efectuada por la Inmobiliaria Minniti a pedido de José Francisco López 

del inmueble ubicado en el lugar denominado Los Guchea, Departamento 

de Chicligasta, provincia de Tucumán y copia del testimonio de la 

escritura del inmueble y plano lo que en un total cuenta con 9 fs.; 

391) Tasaciones efectuadas por la Inmobiliaria Cardoselli a pedido de 

José Francisco López de los inmuebles ubicados en Los Vega y Los 

Gucheas, Departamento de Chicligasta, provincia de Tucumán, carpeta 

que en un total cuenta con 4 fs.; carpeta nro. “4” con tasaciones efectuadas 

por la inmobiliaria “Patagonia Propiedades S.A.” a pedido de José 

Francisco López respecto de los lotes 2 y 3 de la manzana 193 de “El 

Calafate”, de los lotes 5 y 12 de la manzana  310 de la zona denominada 

Manantiales;  

392) Tasaciones efectuadas por la inmobiliaria “La Bahía” a pedido de 

José Francisco López respecto de los lotes 2 y 3 de la manzana 193 de “El 

Calafate” de los lotes 5 y 12 de la manzana 310 de la zona denominada 

Manantiales, 

393) Carpeta que en un total cuenta de 10 fojas; una foja con el 

membrete del Cuerpo de Peritos Tasadores Oficiales con tarjetas de 

diversas inmobiliarias de la ciudad de El Calafate y Río Gallegos, como as 

í también una tarjeta personal de María Amalia Díaz de López; y una foja 

también con el membrete del Cuerpo de Peritos Tasadores con un mapa de 

la ciudad de “El Calafate”;  sobre remitido a fs. 2825 por la FIA, que en su 

interior contiene copias certificadas de los anexos reservados de las 

declaraciones juradas patrimoniales presentados por José Francisco López 

a la Oficina Anticorrupción inicial 2003, anual 2003, anual 2004, anual 

2005, anual 2006, anual 2007 y anual 2008; 
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394) La documentación aportada a fs. 3112/20 (correspondiente al 

Anexo 16), a saber: Anexo Documental N°1 en donde consta fotocopia 

certificada del acta de directorio de Rovella Carranza S.A. suscripto en la 

Ciudad de San Luís en fecha 4 de octubre de 2013, certificación notarial 

nro. C00451386 y actuación notarial nro. C00180609, todo en 4 fs.; 

Anexo Documental N° 2 , en donde se adjunta noticia periodística de 

título “López: otro secretario que acumula denuncias”, en 3 fs.; Anexo 

Documental N° 3 , que contiene un cuaderno de tapa azul que reza 

“Rovella Carranza”, de 59 páginas, que contiene información relativa a la 

empresa “Rovella Carranza S.A.”; y Anexo Documental N° 4 , que 

contiene copia de escritura nro. 507 de fecha 16/12/2009, autorizada por 

escribano de la Ciudad de San Luis, mediante la cual se protocoliza el acta 

de directorio de fecha 11/12/2009 y acta de asamblea extraordinaria de 

fecha 14/12/2009 de la empresa “Rovella Carranza S.A.” en 13 fs.; 

395) Copia  certificada de la resolución de fecha 21/12/2009 de la 

Dirección de Constitución y Fiscalización de Personas Jurídicas, 

Cooperativas y Mutuales, en 1 foja; 

396) Copia certificada de resolución nro. 603RPC2009 de fecha 

23/12/2009 del Registro Público de Comercio mediante la cual se resuelve 

inscribir ante el Registro Público de Comercio el acta de asamblea 

extraordinaria  de accionistas de fecha 14/12/2009 de “Rovella Carranza 

S.A.”, en 1 foja; 

397) Certificación notarial nro. C00414215 en 1 foja, y actuación 

notarial nro. C00164967 en 1 foja; 

398)  Cuaderno que reza “balance general del año 2010” de la empresa 

“Rovella Carranza S.A.”, en 87 páginas;  

399) Cuaderno que reza “balance general del año 2011” de la empresa 

“Rovella Carranza S.A.”, en 101 páginas.  
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400)  Cuaderno que reza “balance general del año 2012” de la empresa 

“Rovella Carranza S.A.”, en 101 páginas;  

401)  Sobre que contiene la siguiente documentación aportada a fs. 3145 

(Anexo 17) que contiene copia certificada del balance general al 

31/12/2003 de la empresa “Rovella Carranza S.A.” (Ejercicio Económico 

N° 14); copia certificada del balance general al 31/12/2004 de la empresa 

“Rovella Carranza S.A.” (Ejercicio Económico N° 15); copia certificada 

del balance general al 31/12/2005 de la empresa “Rovella Carranza S.A.” 

(Ejercicio Económico N° 16); copia certificada del balance general al 

31/12/2006 de la empresa “Rovella Carranza S.A.” (Ejercicio Económico 

N° 17); copia certificada del balance general al 31/12/2007 de la empresa 

“Rovella Carranza S.A.” (Ejercicio Económico N° 18) y copia certificada 

del balance general al 31/12/2008 de la empresa “Rovella Carranza S.A.” 

(Ejercicio Económico N° 19);  

402)  Caja correspondiente al Anexo 4 (oficio econ. P.t8 n° 602/2013), 

que contiene: copias del expediente R14 del 26/4/1989 (Actor: Rovella 

Carranza S.R.L Sol.: Inscripción Registro Público de Comercio), copias 

del expediente R02 del 9/3/1998 (Actor: Rovella Carranza S.R.L. Sol.: 

Inscripción Registro Público de Comercio), copias del expediente R03 del 

9/3/1998 (Actor: Rovella Carranza S.R.L. Sol.: Inscripción Cambio 

Domicilio Social), copias del expediente R7 del 19/5/1998 (Actor: Rovella 

Carranza S.A. Sol.: Inscripción Registro Público de Comercio), copias del 

expediente R7 del 5/9/2001 (Actor: Rovella Carranza S.A. Sol.: 

Inscripción Registro Público de Comercio), copias del expediente R3 del 

25/6/2002 (Actor: Rovella Carranza S.A. Sol.: Inscripción Registro 

Público de Comercio), copias del expediente R9 del 2/12/2002 (Actor: 

Rovella Carranza S.A. Sol.: Inscripción Registro Público de Comercio), 

copias del expediente R7 del 22/5/2003 (Actor: Rovella Carranza S.A. 
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Sol.: Inscripción Registro Público de Comercio), copias del expediente 

R13 del 3/9/2003 (Actor: Rovella Carranza S.A. Sol.: Inscripción Registro 

Público de Comercio), copias del expediente R del 28/6/2005 (Actor: 

Rovella Carranza S.A. Sol.: Inscripción Aumento de Capital), copias del 

expediente R del 26/8/2005 (Actor: Rovella Carranza S.A. Sol.: 

Inscripción Acta Designación de Nuevas Autoridades), copias del 

expediente R del 26/8/2005 (Actor: Rovella Carranza S.A. Sol.: 

Inscripción Cambio de Directorio), copias del expediente R del 26/8/2005 

(Actor: Rovella Carranza S.A. Sol.: Inscripción Cambio de Directorio), 

copias del expediente R del 27/9/2006 (Actor: Rovella Carranza S.A. Sol.: 

Inscripción Nuevo Directorio), copias del expediente R del 25/6/2007 

(Actor: Rovella Carranza S.A. Sol.: Inscripción Modificación de Estatuto 

art. 3), copias del expediente R del 7/8/2007 (Actor: Rovella Carranza 

S.A. Sol.: Inscripción Aumento de Capital – Renovación de Autoridades), 

copias del expediente R del 8/10/2007 (Actor: Rovella Carranza S.A. Sol.: 

Inscripción Compraventa de Acciones), copias del expediente R del 

2/12/2008 (Actor: Rovella Carranza S.A. Sol.: Designación de 

autoridades), copias del expediente R348 del 16/7/2009 (Actor: Rovella 

Carranza S.A. Sol.: Aumento de Capital y Designación de Nuevo 

Directorio), copias del expediente R745 del 22/12/2009 (Actor: Rovella 

Carranza S.A. Sol.: Inscripción Reordenamiento del Estatuto), copias del 

expediente R del 9/8/2010 (Actor: Rovella Carranza S.A. Sol.: Toma de 

Razón Sucursal en Bolivia), copias del expediente R del 1/9/2010 (Actor: 

Rovella Carranza S.A. Sol.: Designación de Autoridades y Designación de 

Síndico), copias del expediente R del 7/8/2012 (Actor: Rovella Carranza 

S.A. Sol.: Designación de Autoridades), copias del expediente R de fecha 

ilegible (año 2012) (Actor: Rovella Carranza S.A. Sol.: Modificaciones), 

copias del expediente R del 28/6/2013 (Actor: Rovella Carranza S.A. Sol.: 
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Designación de Autoridades) y copias del expediente R del 28/12/2012 

(Actor: Rovella Carranza S.A. Sol.: Aumento de Capital);  

403) Seis sobres cerrados y firmados, correspondientes a los Anexos 

Reservados de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales López, 

José Francisco, relativos a los años 2009; 2010; 2011; 2012; 2013 y 2014.  

404) Documentación que se encuentra certificada a fs. 10502 a saber: Un 

sobre aportado por la administración Las Heras 2032/6; UN sobre 

aportado por el banco Roela y un contrato de locación. 

405) Informe del registro de la propiedad Inmueble de la Pcia de Buenos 

Aires agregado a fs. 10507/11. 

406) Informe de Prefectura naval Argentina sobre el buque ARAMAR 

de fs. 10539. 

407) Informe del Banco J.P. Morgan agregado a fs 10609/12. 

408) Informe de la Oficina Nacional de contrataciones de fs. 1616/1621. 

409)  Declaración testimonial del Chofer Sebastián Ariel Ferrari de fs. 

10650/1. 

410) Declaración testimonial del chofer Oscar Alberto Deheza de fs. 

10652. 

411) Declaración testimonial de Ángel Antonio Morán de fs. 10653. 

412) Informe de la empresa ROLEX de fs. 10656. 

413) Informe de la empresa MOVISTAR de fs. 10659. 

414) DVD remitido por la empresa MOVISTAR agregado a fs. 10668. 

415) Declaración testimonial del Presbítero Ignacio Osvaldo Laminato 

de fs. 10671/4 y a fs. 10694/vta. 

416) Declaración testimonial de Diego Gustavo Ledesma de fs. 

10678/79. 

417) Declaración testimonial de Eduardo A. Perrone de fs. 10680/2. 
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418) Declaración testimonial de Roberto Alejandro Heudens de fs. 

10683. 

419) Correo electrónico enviado por la Joyería MOSSO de la Ciudad de 

Santiago de Chile de fs. 10706. 

420) Informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio 

Publico Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires de fs. 10711/11. 

421) Declaración testimonial de Andrea René Oudin de fs. 10718. 

422) Contratos de locación acompañados por la testigo Oudin de fs. 

10719/36. 

423) Informe enviado por la Secretaría de Obras Públicas de fs. 10744. 

424) Declaración testimonial de Alejandro Hernán Karlen de fs. 10772. 

425) Declaración testimonial de María Martha González González de fs. 

10795. 

426) Informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de 

Chubut de fs. 10797. 

427) Denuncia presentada por la UIF agregada a fs. 10837 

428) Constancias remitidas por el Juzgado Federal de Mercedes de fs. 

1086/52. 

429) Declaración testimonial de Edgardo F. Escalante de fs. 10857. 

430) Declaración testimonial de Regino Néstor Amado de fs. 10901. 

431) Informe de Vialidad Nacional de fs. 10906/12. 

432) Informe de la Secretaria de obras públicas agregando el listado de 

contrataciones directas de fs. 10915/28. 

433) Informe Comercial de la empresa NOSIS de fs. 10929/31. 

434) Acta de inspección epistolar e impresión de los mails de la casilla 

flopes@yahoo.com.ar de fs. 10965/11014. 

435) Informes de Prefectura naval Argentina que agrega informe 

bancarios de fs. 11058/11070. 

436) Informe del Banco de la Nación Argentina de fs. 11081/83. 
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437) Informe pericial efectuado sobre los teléfonos celulares de fs. 

11102/11115. 

438) Declaración testimonial de Oscar Alfonso Jose López de fs. 11121. 

439) Informe pericial sobre análisis de imagines de 121 DVD efectuado 

por la PFA de fs. 11204/11564. 

440) Informe de la Prefectura Naval Argentina del departamento de 

delitos económicos de fs. 11782/98. 

441) Informe del Banco dela Nación Argentina de fs. 11802/14. 

442) Informe de la División Análisis de Imágenes de la PFA de fs. 

11826/7. 

443) Informe pericial del BCRA de fs. 11854/55. 

444) Informe del Ministerio de energía y Minería acerca del nro. De 

CBU de López de fs. 11879. 

445) fotografías obrantes a fs. 12777/9, 12795 y croquis de la propiedad 

obrante a fs. 12806 

446) Acta de allanamiento glosada a fs. 4922/3 

447) Informe pericial nro. 66/2017 glosado a fs. 12743/7 

448) La declaración de Pedro Rufino Mereles, de fs. 9580/1. 

449) La declaración testimonial Néstor Opromolla de fs. 9718/21.      

450) La declaración testimonial 3.- Nora Beatriz Cappe depone a fs. 

9651. Era propietaria del departamento 3° “B”. Le dice que la familia que 

vivía en el 6° “A” buscaba un depto. Para el padre de José F. López. Este 

López concurre con Hugo Opromolla que era su asistente. Le alquilo el 

departamento por un año, hasta marzo de 2011.  

451) La declaración testimonial de  Enrique  Fernando Pinto de fs. 9650. 

452) A fs. 9642 obra el contrato de alquiler suscrito el 1/3/2013 entre 

Hydee Cortese de Pinto y José F. López del depto. De la Avda Las Heras 

2036, piso 12 “B” por espacio de 24 meses. 
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453) A fs. 9644/5 obra copia del contrato de alquiler suscrito con fecha 

1° de marzo de 2015 entre Enrique Fernando Pinto y José F. López por 

dicha propiedad, con vencimiento  el día 28 de febrero de 2017.- 

454) la constancia de rescisión del mentado contrato de locación del 

inmueble de la Avda. Las Heras  2032, piso 12 “B” de esta Ciudad a fs. 

9646.- 

455) Constancia del Actuario,  de la recepción de un correo electrónico 

enviado por Alejandro P. Boggiano a la Fiscalía Federal nro. 6, con  

copias de los contratos de alquiler del departamento de Avda. Las Heras 

2036, Unidad Funcional  21 (piso 10 “B”), fechados  el 28 de noviembre 

de 2013 y 26 de noviembre de 2015 de fs. 9703 

456) A fs. 12379/419  constan las actuaciones labradas con motivo del 

allanamiento llevado a cabo por parte del Departamento  Unidad Federal 

de Investigaciones  Especiales de la Policía Federal  del citado inmueble, 

donde se procedió  al secuestro de los contratos de locación celebrados 

entre Alejandro Pablo Boggiano,  Araceli Anahí  López  y Luciana Soules 

en relación a la mentada propiedad, con fechas 26/11/2015 y 28/11/2013.- 

457) prestó declaración testimonial  Andrea Renee Audín, de fs.  

458) los contratos de locación que celebrara sucesivamente  con María 

Amalia Díaz y que se agregaron a fs. 10719/10736.- 

459) El Sumario 392-71-000001/2017-C del Departamento Unidad 

Federal de Investigaciones Especiales  de la Policía Federal Argentina (fs. 

12379/12419).- 

460) La  certificación actuarial del secuestro de los contratos suscritos 

entre Alejandro P. Boggiano por una parte y Luciana Soules y Anahí 

López por otra de Fs. 12420/12421.- 

461) El  Informe del Registro de la Propiedad Inmueble de fs. 7661/7669 

462) La declaración testimonial de Elena Margarita Fesantieu  glosada a 

fs. 12322/ 12323.- 
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463) El Contrato de comodato, suscrito por Carlos Hugo José Gianni 

como presidente de  “Marketing y Eventos  S.A.”,  de fs. 12322/3. 

464) Testimonio del escribano Marcelo Schilacchi de 12212/12230.- 

465) Testimonio de Damián Edgardo Sánchez Rival de 12361/2.- 

466) La declaración testimonial de  Pacifico Argentino Muro de fs. 

12359/60.- 

467) El Sumario Policial que da cuenta del allanamiento llevado a cabo 

en la firma Marketing y Eventos SA de fs. 12450/92.- 

468) La documentación reservada en autos y certificada a fs. 12493/5.- 

469) La declaración de Pablo Pirovano de fs. 12554/9.- 

470) El Testimonio de Gabriela Desimone de fs. 12661/4.-                                                                                                                                                                                         

471)  La Información suministrado por los bancos agregada a fs. 

12600/1; 13083/4; 13058.- 

472) El  Estudio Pericial Cromatográfico agregado a fs. 12743/8.- 

473) La Tasación del Perito Sergio Millan fs. 12789.- 

474) La Tasación presentada por el Perito Labourdette de fs. 13391/5.-  

475) La información suministrada por el Registro de la Propiedad 

Inmueble  a fs. 39036.- 

476) La Información suministrada por la AFIP  a fs. 12659.- 

477) La Información suministrada por la Inspección General de Justicia 

agregada a fs. 12633/12656.- 

478) Las constancias policiales de los allanamientos practicados en el 

domicilio de Marketing y Eventos SA y Turicentro Viajes de fs. 12501.- 

479) La documentación secuestrada en los allanamientos mencionados 

certificada a fs. 12504.- 

480) Las actuaciones policiales  y secuestro de documentación de fs. 

12508/22.- 
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481) Las actuaciones complementarias nro. 39036, llevadas a cabo por el 

Fiscal Dr. Federico Delgado y agregadas a fs. 9598 (entrecruzamiento de 

llamadas).- 

482) Las actuaciones remitidas por la Jefatura de Gabinete de Ministros 

de fs. 9616/7.- 

483) Las Actuaciones complementarias aportadas por el Sr. Fiscal Dr. 

Federico Delgado a fs. 9586 (contrataciones estatales).- 

484) El Detalle de las declaraciones juradas patrimoniales integrales y de 

carácter público presentadas ante esta Oficina por José Francisco López y 

María Amalia Díaz desde el año 2003 hasta 2015.- 

 

   V.-CALIFICACION LEGAL 

 

   Los hechos atribuidos a José Francisco López, 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.-  

     José F. López deberá responder por el mismo en calidad de 

autor. Por su parte, María Amalia Díaz, Andres Galera, Eduardo Ramón 

Gutiérrez, Carlos Hugo José Gianni y Marcos Artemio Marconi, en tanto, 

deberán responder por su calidad de partícipes necesarios (art. 45 del Código 

Penal). A su vez, Celia Inés Aparicio, deberá responder como autora por el delito 

de encubrimiento, previsto y reprimido por el art. 277 inc. c) del C.P.  

 

    A. Tipicidad: 

    Como ya se expresara, el delito por el que solicitaremos la 

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

Código Penal  
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    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 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..." (Ver Sebastián Soler Derecho Penal 

Argentino; t. V, p. 266, Buenos Aires, 1978 p. 266 y siguientes). 
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    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. 

     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 
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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. 

   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 “Alsogaray” 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…” (Ver CFCP causa 4787 “Alsogaray María 
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Julia s/ recurso de constitucionalidad reg. 6674.4 rta. 95/2005 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”. 

   A manera de corolario creemos que no puede soslayarse que 

Jose Francisco López 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 los 

términos del art. 268 (2) del C.P:  

 

    En efecto, las veces fuera impuesto el procesado López del 

hecho ilícito que se le adjudica, le fue exigido conforme lo manda el art. 268 (2) 

que justificara la procedencia y el incremento patrimonial que se le imputa, ello 
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tuvo lugar por primera vez por ante la UFI nro. 10 a cargo de la Fiscal Alejandra 

Rodríguez de la localidad bonaerense de Gral. Rodriguez (ver fs.5452/4). En 

aquella oportunidad se negó a declarar. 

   En una segunda oportunidad Lopez fue requerido por la 

instrucción para que justifique su patrimonio, (ver fs. 8964/90), brindando en esa 

oportunidad explicaciones que en modo alguno pudieron dar una razón que 

permita atender a su versión. 

    Finalmente, por tercera vez el encartado Lopez fue requerido 

formalmente en los términos del art. 268 inc. 2) del C.P. para que justificara la 

procedencia de su incremento patrimonial (ver fs.  13193/13224). Otra vez lo 

hizo sin dar una respuesta coherente que permita algún análisis serio.   

    Ha quedado demostrado en autos entonces que el patrimonio 

que ostentara el imputado nunca fue declarado, ni justificado. Basta ver las 

declaraciones juradas que el imputado presentara por ante esta Oficina 

Anticorrupción y que se encuentras incorporadas a la causa y analizadas 

largamente por el Señor Juez. 

     Los argumentos sustentados por el imputado López, a los 

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

inversiones, negando los hechos imputados carecen de todo respaldo y caen por 

su propio peso ante la abrumadora cantidad de dinero con la que fue detenido. 

Las explicaciones que intentaran dar en sus descargos no son más una serie de 

relatos incoherentes que más bien pareciera estar burlándose de quien en esas 

oportunidades lo interrogaran.  

    Para justificar, por ejemplo la tenencia de casi nueve 

millones de dólares en efectivo, refirió que “eran de la política” y que cuando se 

encuentre en condiciones de fortaleza física psicológica y espiritual de expresar 

su origen, daría los detalles. Nada de ello ocurrió. Nunca explicó de dónde 

obtuvo semejante cantidad de dinero en efectivo.  
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   C. Los elementos requeridos por el tipo penal: 

         

    c.1) Funcionario público 

José Francisco López fue designado como Secretario de Obras Públicas el 28 de 

mayo de 2003 y ejerció tal función hasta el 9 de diciembre de 2015.  

    Esta designación lo pone 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 públicas, sea por elección popular o por nombramiento de 

autoridad competente. 

     En esta misma dirección se encuentran las obligaciones 

internacionales que el estado Argentino suscribiera en materia de lucha contra la 

corrupción, 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…” 
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    c.2) Incremento patrimonial apreciable. 

   

    En esta oportunidad, poco puede decirse más allá de los 

hechos que se le imputan a José López, además de la adquisición de dos 

viviendas que intentara disimular con quienes se encuentran procesados junto a 

él, la inmensa fortuna con la que fuera sorprendido no deja lugar a un mayor 

análisis.  

    Sus explicaciones acerca de porqué poseía tantos millones de 

dólares en su poder fueron, por decir lo menos, ofensivas a la razón y escapan a 

todas las previsiones que puedan efectuarse. Constituyen un verdadero disparate 

y ofenden al sentido común.  

    El incremento patrimonial es tan palmario y elocuente que 

no necesita que se explique ninguna circunstancia. Se explica a sí mismo. 

    Sin embargo recordaremos, a riesgo de resultar tediosos que  

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 (Fontán Balestra, ob. cit., p. 366). 

    Molinario, por su parte, 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). 
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    En la especie, tenemos probado que el incremento 

patrimonial de José López, 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. 

    El hecho que en autos se investiga, cumple entonces 

acabadamente con la probada existencia de un incremento patrimonial. 

 

    c.3) Ausencia de justificación. 

   Consideramos que la existencia del ilícito investigado se 

encuentra probado como consecuencia de que López no puede, de modo alguno, 

demostrar la adecuación de su situación patrimonial con sus posibilidades 

legítimas de enriquecimiento, y no bastaron para ello las explicaciones que 

brindó a la hora de contestar los requerimientos de justificación patrimonial 

efectuados. 

 

    D.- La persona Interpuesta:  

 

     Por último, cabe referirnos a la figura de la interpósita 

persona que se le imputa a Galera, Gutiérrez, Gianni  y Marconi, prevista en el 

último 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), 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. 
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    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 -

necesaria - 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 los nombrados, cada uno desde su rol, en su carácter de personas 

interpuestas, prestaron colaboración para la simulación llevada a cabo que tenía 

por fin encubrir el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro 

diferente. Los actos en los que los cuatro testaferros formaron parte (la 

simulación de dos compras y sus presuntos alquileres), intentaron por medio de 

contratos falsos o 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 Galera, Gutiérrez, Gianni y Marconi, como explicaremos 

detalladamente más adelante reúne todas las exigencias del tipo objetivo y 

subjetivo que el artículo 268 (2) in fine exige. 

 

    E. El encubrimiento: 

    Celia Inés Aparicio, deberá responder como autora por el 

delito de encubrimiento, previsto y reprimido por el art. 277 inc.1 b) del C.P. Ello 

así por cuanto con su accionar procedió a ocultar el dinero proveniente de un 

delito del cual no había tomado parte.  

    Ello así por cuanto Celia Inés Aparicio abrió la puerta y 

ayudó a ingresar bolsos que había dejado en la puerta de su casa 
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José Francisco López, sobre los cuales se determinó luego que contenían gran 

cantidad de dinero en moneda extranjera producto de su ilícito enriquecimiento. 

    Cabe recordar que está demostrado en autos que desde que 

López arribara al monasterio hasta que intentara salir, el mismo estuvo allí 

guardando su dinero durante más de una hora y media y que luego, cuando fuera 

detenido, había salido del lugar sin el dinero, solo portaba un paquete de scones 

que la imputada le había regalado. Es decir José López había dejado allí casi 

nueve millones de dólares en efectivo, valiosos relojes y un arma, para llevarse a 

cambio un paquete de scones.    

    En efecto el art. 277 inciso 1b) del C.P. reprime a quienes 

ocultaren, alteraren o hicieren desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos 

del delito, o ayudaren al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos 

desaparecer. Claramente es el caso que no ocupa respecto de Aparicio, quien 

como puede observarse claramente de las filmaciones fue quien sin mediar 

oposición alguna recibió y llevo dentro de su domicilio los bolsos con dinero que 

el imputado López le entregara en  medio de la noche.  

    También es importante destacar que Aparicio tenía 

conocimiento de que el imputado se dirigía hacia allí con esas intenciones pues 

ya había hablado con sus consortes de causa por teléfono y había prevenido a las 

demás “hermanas” del convento de la llegada de José. En este punto fueron 

elocuentes los testimonios de las “hermanas” compañeras de claustro de la 

imputada. 

   También conocía Aparicio el carácter de funcionario público 

de López, como lo prueba la misiva que oportunamente le enviara requiriéndole 

fondos para un emprendimiento que la religiosa llevaba adelante y que fuera 

secuestrado a pedido de esta parte en la inspección del despacho del fallecido 

arzobispo de Mercedes-Luján.  

    Cabe recordar que el encubrimiento no exige dentro de su 

estructura típica que el sujeto activo posea características especiales, mientras 
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que la acción típica requiere una acción material, positiva. En este caso fue la de 

ocultar el dinero que López le entregaba. En cuanto al tipo subjetivo se requiere 

un dolo directo, que en el presente caso no quedan dudas de su existencia, las 

pruebas que se han acumulado a lo largo del proceso así lo determinan.   

 

    VI.-LA RESPONSABILIDAD Y SU VALORACION 

    La gran cantidad de prueba que se ha colectado a lo largo de 

la instrucción ha podido demostrar sin dejar lugar a dudas que el accionar que 

han desplegado todos los imputados en la presente causa se halla plenamente 

demostrado.  

    Así entonces tanto el enriquecimiento ilícito imputado a José 

F. López, la participación en el mismo en la que incurrieran su esposa Maria 

Amalia Díaz y los cuatro testaferros (Galera, Gutiérrez, Gianni y Marconi), como 

así también el encubrimiento imputado a Celia I. Aparicio se encuentran 

apoyados en contundentes pruebas de cargo, que permiten tener por acreditadas 

todas las conductas que les son atribuidas. 

    En ese sentido veremos por separado la situación y la 

responsabilidad de cada uno de los imputados: 

 

1)  SITUACION DE JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ 

    Se encuentra probado en autos que el ex Secretario de Obras 

Públicas de la Nación, José Francisco López se enriqueció de manera apreciable 

e injustificada mientras ejerció su función pública. En la presente causa se ha 

demostrado que dicho incremento patrimonial estuvo configurado, al menos de 

tres maneras diferentes. La primera con la posesión de casi de nueve millones de 

dólares en efectivo y relojes de alta gama, con los que fuera detenido. La segunda 

con la adquisición por cuenta de presta nombres de una casa en el Partido de 
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Tigre de la Provincia de Buenos Aires, y la tercera con la compra, también por 

medio de testaferros, de un departamento en la calle Las Heras de esta Ciudad. 

    Los elementos probatorios que dan cuenta de tales 

circunstancias son, en verdad, muy numerosos. A los efectos de no resultar 

reiterativos y en honor a la brevedad mencionaremos aquellos que resultan más 

llamativos y elocuentes. 

    Ahora bien, respecto del dinero en efectivo que le fuera 

secuestrado, la situación de haber sido atrapado in fraganti con el dinero en su 

poder, prácticamente habla por sí sola. La cifra escandalosa, el modo y el lugar 

donde fuera detenido y las circunstancias que rodearon tal aprehensión, dan 

cuenta de una escena que parece extraída de una película. En este caso la realidad 

ha superado a la ficción. 

    Obran en el legajo variados elementos probatorios: las 

constancias de la UFI de General Rodriguez que dan cuenta de cómo sucedieron 

los hechos aquella madrugada, las video filmaciones, las declaraciones de los 

oficiales preventores, las pericias efectuadas sobre los bolsos con dinero, los 

testimonios de los vecinos, de las “hermanas orantes y penitentes” y demás 

elementos colectados que reflejan lo escandaloso que resulta este asunto.  

    El hecho no se encuentra controvertido en lo más mínimo. El 

propio imputado admitió en su indagatoria poseer el dinero en su casa escondido 

donde se hallan los tanques de agua. Admitió haberlos cargado en su auto y 

haberlos llevado al convento donde luego de revolearlos por encima del cerco, 

los ingresó a la casa con la ayuda de Aparicio. Así entonces respecto de estas 

circunstancias no hace falta, a nuestro criterio hacer mayor mención dando el 

hecho por probado con lo expuesto y toda aquella prueba que se encuentra 

mencionada en el punto IV del presente requerimiento. 

    Por su parte, en relación a la adquisición de la casa del Dique 

Lujan, Partido de Tigre Pcia. de Buenos Aires, más allá de lo que se reseñara en 

el punto IV, cabe destacar lo expuesto por el arquitecto Curcio, quien manifestó 



 
 
 
 
 
 
 
 

88 
 

que los primeros habitantes de la casa fueron López y su esposa, que fue con 

ellos con quien arregló los detalles de la construcción y las refacciones que se 

llevaron adelante en el inmueble y con Díaz con quien ultimó los detalles finales 

de la obra, incluso la cuña que se construyó en la casa y que fue por ellos 

proyectada (ver fs. 6896/7 y 9403/6). 

    También resultaron relevantes los correos electrónicos que 

se enviaran los encartados con el arquitecto Curcio como así también los planos 

que fueran secuestrados y contienen anotaciones de los proyectos. El tipo de 

mejoras que López llevo a cabo en la propiedad también da cuenta de que la casa 

en realidad era de él y no de Galera o de Gutiérrez como pretendía aparentarse, 

pues nadie puede creer que la construcción de un gimnasio y un depósito en una 

propiedad puedan ser simples mejoras que un inquilino pueda efectuar sin 

autorización del dueño. El precio pagado por el supuesto alquiler también resulta 

ser otro detalle más que da cuenta de que López era el verdadero dueño. Todo 

ello pese a los esfuerzos efectuados por Galera y por Gutierrez para disimular tal 

situación. Son muy elocuentes las conversaciones que lograron ser extraídas, a 

pedido de esta parte, por el C.I.J. del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, de 

los teléfonos de secuestrados a José López. A modo ilustrativo trascribimos 

algunas: 

     Conversación del 10/3/2014. CURCIO: “José Buen día, el 

lunes arrancamos la obra. Ajuste un poco las medidas para no tocar el árbol 

grande, hablo con Mari para que les avise a los vecinos, y cuando pueda tengo 

una lista para pasarle, gracias” 

    LOPEZ: “Si estas en Bs. As. Te espero en mi casa a las 

11hs. O el lunes 17hs. En Las Heras y Junín.” 

    Conversación 25/09/2014 CURCIO: “José Buenas tardes lo 

molesto porque las maderas de la bañadera están podridas, le parece que 

remplacemos la madera por mármol? Y evitamos las filtraciones”  
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    Finalmente respecto del departamento de la calle Las Heras, 

también resultan ser muchos los elementos que dan cuenta de la maniobra de 

interposición de personas que López llevara adelante y que fuera descubierta por 

la investigación; en ese sentido resulto muy elocuente la declaración testimonial 

de la anterior propietaria del departamento en cuestión quien refirió que, en 

primer lugar la esposa de López, María Amalia Díaz recomendó por intermedio 

del encargado del edificio un comprador. Que al poco tiempo el inmueble fue 

señado por Patricio Ferreto, empleado de los testaferros, sin siquiera recorrerlo y 

apenas mirando el Living decidió la compra. 

    Por otro lado, se ha logrado demostrar que la compra 

efectuada por el imputado Gianni, en nombre de la empresa Marketing y Eventos 

S.A., no era sino una mera pantalla para simular que lo adquiría José López para 

que viviera allí la hija de su esposa, Mariana Giselle Soules, quien luego de 

varios meses de habitar la finca sin ningún título, firmó un contrato de alquiler. 

Es de notar que el contrato de alquiler que firmara la mencionada Soules, a no ser 

por la opción de compra de los puntos 5.1 y 5.2, es exactamente igual que el que 

simulara con Gutiérrez por la casa de Dique Luján.    

          

2) SITUACION DE MARIA AMALIA DIAZ 

    Respecto de Maria Amalia Díaz, durante la instrucción se 

han colectado numerosos elementos de prueba que dan cuenta de la participación 

necesaria que la misma posee en el enriquecimiento ilícito de su esposo José 

López. Que la nombrada estuvo en todo momento detrás de la adquisición del 

predio, de la construcción de la vivienda, de los detalles de diseño y de las 

posteriores reformas.  

    Resulta de especial relevancia lo expresado por el Arquitecto 

Curcio a fs. 6896/7 y 9403/6 quien refirió acerca de los diversos encuentros que 

mantuvo con Díaz para definir los diferentes aspectos de la construcción que 

llevó a cabo en la casa de Dique Lujan. 
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    La carpeta que fue hallada en la casa en oportunidad en que 

se efectuara un allanamiento da cuenta de que la imputada estaba al corriente del 

progreso de la obra. Se halló en dicha oportunidad un correo electrónico enviado 

a la nombrada el cual contiene croquis plano y presupuesto para la demolición. 

Dicho correo fue dirigido a Díaz por el arquitecto Curcio y da cuenta de que ya 

en el mes de octubre de 2008, aquella poseía participación en el proyecto de la 

casa.  

    Por último y respecto del departamento de la calle Las Heras 

2032/6 de esta Ciudad, son muchas y variadas las pruebas que dan cuenta del rol 

que cumpliera Díaz. En primer lugar la declaración testimonial del encargado del 

edificio, Pedro Rufino Mereles de fs. 12376, en el que manifestó que conoce a la 

familia López, que “vivían en el edificio. José y su esposa Amalia vivían en el 

piso 6° “A”, creo que se mudaron en el 2003 o en el 2004, hasta agosto de 2014 

aproximadamente. Ellos alquilaban, el dueño del inmueble es Ernesto Oudin, es 

de Misiones, vivió con su familia (su esposa y su hija) ante de que se mudara 

López. Luego sé que se fueron a Misiones. Cuando se mudó la familia López, las 

expensas continuaban llegando a nombre de la familia. Normalmente las pagaba 

María Amalia Díaz, en efectivo”    

   Que el departamento ubicado en la avenida Las Heras 2036, 

piso 13°, departamento “B”, “está a nombre de una Sociedad Anónima, 

Marketing y Eventos, …hace 4 años aproximadamente y la primer persona en 

ocuparlo fue Mariana Soulés junto con su hijo”, y que “las expensas las pagaba o 

Mariana Soulés o María Amalia Díaz… siempre en efectivo” 

   También la vendedora del departamento Elena Margarita 

Fesantieu (ver fs. 12.322/3) aporta una interesante arista que prueba la 

simulación de esta operación. Explica la testigo que Díaz le indicó que conocía a 

un muchacho de nombre Patricio que tenía 35 años, que quería comprar el 
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departamento. Este Patricio resulto no ser el comprador sino el comisionista que 

mandó Gianni a aparentar el rol de comprador. 

   También refiere la testigo que conoció a Gianni el día de la 

escritura y que era conocido de López (cfr. Fs. 12322). Esta afirmación de la testigo se 

ve refrendada también por los dichos de Ferreto quien a fs. 12568/9 dio cuenta de la 

relación de López y Gianni e incluso del carácter de “clientes” de José y Amalia con la 

empresa Turicentro Viajes S.A. 

   Rotundo fue el testimonio de Hugo Opromolla, veterano del 

Sector de Ceremonial del Gobierno Nacional y desde el año 2003 hasta 

diciembre de 2015, colaboró con la secretaría privada de López, quien 

particularmente con relación al departamento 13° “B” del edificio de la avenida 

Las Heras 2032/2036, de esta ciudad, señaló que resultaba sospechoso que 

“…Gianni era un proveedor del Estado y le alquilaba su departamento a López 

para una de sus hijas…” (cfr. fs. 9719). 

   Para completar este plexo probatorio cabe recordar aquí, tal 

como lo hizo V.S. en el auto de procesamiento respectivo que ese conocimiento 

previo entre quienes se relacionaron con esta propiedad, concretamente entre 

Carlos Hugo José Gianni y José Francisco López, no sólo surge de lo 

manifestado por los propios imputados, sino que también emerge de los 

testimonios de Oscar Victorio Saranzotti de fs. 9789/91 – asistente de López 

quien refirió que Gianni concurrió en varias oportunidades al despacho de López- 

y de Eduardo Antonio Perrone de fs. 10680/2 –quien fue chofer de López y 

refirió: “…López era amigo de Gianni, yo lo llevé a la casa en varias 

oportunidades, vivía en el edificio que está en Libertador y Suipacha, en la 

esquina de esta ciudad…” (cfr. fs. 10681 vta.). 

 

   Para concluir debe mencionarse que Mariana Gisel Soules 

comenzó a vivir en el departamento inmediatamente después que el mismo fuera 

desocupado, firmando contrato de alquiler con Gianni varios meses después. Es 
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llamativo además que los contratos de alquiler tanto de la casa de Dique Luján 

como el de éste último departamento son idénticos y de prácticamente las 

mismas fechas. 

3) SITUACIÓN DE ANDRES E. GALERA Y DE 

EDUARDO R. GUTIÉRREZ 

    Andrés Galera y Eduardo Ramón Gutiérrez se encuentran 

procesados por resultar ser los testaferros que prestaron sus nombres para la 

adquisición, venta y alquiler de la casa sita en la calle Belgrano 1018 de la 

localidad de Dique Lujan, Partido de Tigre Provincia de Buenos Aires. Dicha 

imputación se encuentra plenamente probada por diversos elementos que la 

instrucción ha colectado.  

    Como ya se dijera al momento de analizar la situación tanto 

de López como de Díaz, ha quedado demostrado que los mismos mantuvieron 

contacto con la propiedad desde su adquisición, que los testimonios brindados en 

la causa dan cuenta que fueron ellos (López y Díaz) quienes dirigieron las obras 

que se hicieron en la casa y quienes ultimaron los detalles de la decoración y la 

finalización de la obra. 

    Respecto del supuesto alquiler que López firmara con 

Gutierrez, ya se dijo que el mismo se encontraba muy por debajo de los valores 

de mercado y que resulta completamente inverosímil que unos inquilinos, por 

buenos pagadores que sean, puedan llevar a cabo reformas en la casa que 

alquilan que impliquen la construcción de un gimnasio y un depósito. 

     La carpeta que fuera hallada en el allanamiento en la casa 

dio cuenta de las afirmaciones expresadas más arriba y echan por tierra los 

descargos de Galera y Gutiérrez en ese sentido, pues pueden observase allí 

correros electrónicos, croquis planos y presupuestos de obra que un inquilino 

jamás poseería respecto de un inmueble locado.   
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4) SITUACIÓN DE CELIA INES APARICIO 

    Respecto de Celia Inés Aparicio, por su parte, se requiere su 

elevación a juicio en orden al delito de encubrimiento, por haber prestado su 

ayuda para que José López ocultara los bolsos con dinero en la casa en la que 

habitaba dentro del convento de Nuestra Señora de Fátima, ubicado en la 

localidad bonaerense de General Rodriguez.  

    La actividad desplegada por esta se halla demostrada con 

varios elementos de prueba que se han ido colectando a lo largo de la 

investigación, pues ha quedado en evidencia que conocía a López desde hacía 

tiempo (ver nota agregada a fs. 7624/5), que sabía de antemano que López 

concurriría al convento pues había sido puesta de sobre aviso por María Amalia 

Díaz (ver listado de llamadas agregado a fs. 6258) y que le abrió la puerta y le 

ayudo a ingresar los bolsos con dinero al convento como se puede observar de las 

filmaciones incorporadas a la causa. Las imágenes no dejan lugar a dudas.  

 

5) SITUACIÓN DE CARLOS HUGO JOSE GIANNI Y 

MARCOS ARTEMIO MARCONI 

    Finalmente respecto de Carlos Hugo José Gianni y de 

Marcos Artemio Marconi, al igual que del resto de los imputados en la presente 

causa, las pruebas colectadas han resultado contundentes para demostrar su 

participación en los hechos que se les imputan. 

    Ha sido, como ya se dijera, de muy especial importancia  

para ilustrar el rol de interpósita persona que los imputados presentaran al 

momento de la adquisición y supuesta locación del inmueble, lo referido por los 

testigos Mereles y Fesantieu.  

    También resultó elocuente  lo expuesto por Patricio Ferreto, 

empleado de estos, como así también las constancias que llegaran a la causa 

desde la IGJ, que dan cuenta que la firma que entre ambos poseían nada tenía que 

ver con las inversiones inmobiliarias. Es claro que conforme surge de las 
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constancias de autos Giselle Soules ingresó a la vivienda apenas esta fue 

desocupada y pese a ello firmó un contrato de alquiler varios meses después con 

el imputado Gianni, por medio del cual además se reservaba una opción de 

compra muy particular. Marconi, por su parte firmó la desocupación del 

inmueble en cuestión. Un dato de especial relevancia es que toda la familia 

Lopez habitaba en ese edificio con anterioridad lo que explicaría el apuro por 

adquirir el departamento apenas conocida su oferta de venta.. No debe olvidarse 

que la baulera del edifico, conforme se encuentra probado en la causa también 

era usada con anterioridad a la firma del contrato de alquiler por la familia 

López.  

    Por todo lo expuesto, entendiendo que, respecto de JOSÉ 

FRANCISCO LOPEZ, MARIA AMALIA DIAZ, ANDRES ENRIQUE 

GALERA, EDUARDO RAMÓN GUTIERREZ, CARLOS HUGO JOSE 

GIANNI Y DE MARCOS ARTEMIO MARCONI y CELIA INES APARICIO, 

se haya completa la instrucción, deberá declararse clausurada y  elevarse la 

presente causa a juicio.  

    En consecuencia, por los motivos antes señalados esta parte 

querellante formula el siguiente; 

 

     VII.-PETITORIO: 

 

     

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

conferida. 

b) 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, 
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(arts. 346, 347 y 351 del Código Procesal Penal de la 

Nación).   

  

     PROVEER DE CONFORMIDAD 

     SERÁ JUTICIA 

 

 

 

LAURA ALONSO 
Secretaria de Ética Pública, Transparencia y 

Lucha contra la Corrupción 
Oficina Anticorrupción 

 

 


