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Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos 

 Oficina Anticorrupción 
 QUERELLA OA – CONTESTA VISTA 

 
 
 
 
Sr. Juez Federal: 
     Natalia Soledad PEREYRA y Luis Fernando AROCENA, 

en nuestro carácter de representantes de la querella ejercida por la OFICINA 
ANTICORRUPCIÓN, del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS de la Nación, con domicilio legal y constituido en la calle Tucumán 

394, cuarto piso, de esta ciudad; nos presentamos ante V.S. en la causa Nº 
3017/2013, caratulada “BAEZ, Lázaro Antonio y otros S/ ENCUBRIMIENTO 
y otros” – Incidente N° 162: “IMPUTADO: PEREZ GADIN , DANIEL 
RODOLFO s/INCIDENTE DE NULIDAD”, del registro de la Secretaría 13, del 

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a su cargo, y 

respetuosamente decimos: 

 
 

I. OBJETO: 
   Que, en legal tiempo y forma (art. 158 del CPPN), venimos 

a contestar la vista conferida en el proveído del 26 de octubre próximo pasado, 

solicitando el rechazo del planteo de nulidad introducido, en la misma fecha, 

por la defensa de Daniel Rodolfo PÉREZ GADÍN. 

 

 

II. EL PLANTEO DE LA DEFENSA:  
   En dicha oportunidad los Dres. Oscar Luis VIGNALE y M. 

Valeria ONETTO, en representación del imputado PEREZ GADIN solicitaron 

que, en primer lugar, se declare la nulidad absoluta de los dictámenes 

presentados por el representante del Ministerio Público Fiscal, obrante a fs. 

28.572 y ss., como así también de las presentaciones de las partes 

querellantes en autos: UIF (fs. 26.638 y ss.), OA (fs. 26.564 y ss.) y AFIP (fs. 

26.663 y ss.); todos ellos, a partir del proveído de fecha 6 de julio del corriente 
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año por el cual V.S., corrió traslado a las partes acusadoras, a efectos de 

expedirse  respecto de las conductas que cuentan con un procesamiento firme, 

en torno a la “conveniencia de su remisión a la etapa de debate”. 

   En segundo lugar, en función de la posición de las partes 

acusadoras, los Dres. VIGNALE y ONETTO consideraron que V.S. debía 

proceder dictando el sobreseimiento de su ahijado procesal. 

   Ello, tras entender que mediante el referido decreto del 6 

de julio V.S. consideró que la instrucción respecto de PEREZ GADÍN en esta 

causa ya se encontraba completa y que la falta de requerimiento de elevación a 

juicio por parte de los acusadores, según el criterio de la defensa, era un 

elemento revelador de una supuesta falta de impulso. Por ese motivo, ante lo 

que ellos entendieron como una falta de proposición de medidas, argumentaron 

que sólo correspondía el sobreseimiento para no prolongar más la prisión 

preventiva y la situación de incertidumbre procesal de Daniel Rodolfo PEREZ 

GADÍN. 

 

 
III. POSICIÓN DE ESTA QUERELLA: 

   Como primera premisa hemos de señalar que esta parte 

concuerda con la pretensión de la defensa de PEREZ GADIN de alcanzar la 

elevación de la causa a juicio con la mayor celeridad posible para que, en la 

instancia plenaria del proceso, se produzca el debate sobre la materialidad de 

los hechos y la atribución de responsabilidades.  

   Sin embargo, hemos de discrepar en tanto y en cuanto esa 

premura no puede ni debe atentar contra un análisis completo e integral del 

conjunto de maniobras que conforman esta instrucción. 

 
a) Aspectos formales: 

   En primer lugar debemos destacar que en ninguno de los 

actos procesales atacados por la defensa en esta incidencia se presentan 

vicios que afecten su validez procesal. En todos ellos se han observado las 
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 formas previstas, las partes acusadoras nos encontramos legitimadas para 

promover la respuesta sugerida y en cada caso se cumplió con la motivación 

suficiente que las vistas conferidas reclamaban. 

   Como regla general, el art. 166 del CPPN prevé que “Los 

actos procesales serán nulos sólo cuando no se hubieran observado las 

disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad”. Ahora bien, los 

argumentos presentados por la defensa de PEREZ GADIN no se encuentran 

dentro de las causales expresas de nulidad previstas por el art. 167 del CPPN, 

ni en ninguno de los supuestos especiales en los que el código ritual 

expresamente prevé la sanción de nulidad.  

   Por lo tanto, hay que tener en cuenta que una mera 

discrepancia con lo dictaminado no convalida a la parte para reclamar la 

nulidad de lo actuado. Y mucho menos, que de ello se derive el sobreseimiento 

del imputado. 

   En ese sentido, se considera que las medidas propuestas 

por las partes, especialmente la de la OA, fueron conducentes y revistieron la 

suficiente entidad que justificaba la continuidad de la etapa de instrucción. En 

ese sentido el Código Procesal Penal es claro en el modelo elegido para la 

clausura de la instrucción, dándole la potestad exclusiva a las partes 

acusadoras para determinar si la instrucción está completa o no (art. 347 del 

CPPN). 

   De ese modo, al haberse sugerido medidas tendientes a la 

continuidad de la instrucción y pese a lo argumentado por su asistencia técnica, 

respecto al imputado PEREZ GADÍN no le es aplicable el supuesto de 

sobreseimiento previsto en el art. 347, 2° párrafo, del CPPN. Como así 

tampoco se presentan en el caso ninguno de los supuestos especiales de 

sobreseimiento previstos en el art. 336 del CPPN. 

 

b) Aspectos de fondo:  
   La defensa de PEREZ GADIN ha manifestado que el 

postulado de la fiscalía sobre la “necesidad de analizar las distintas conductas 
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investigadas en autos de manera integral y conjunta con el objeto de adoptar 

temperamentos conclusivos de esta etapa procesal que impliquen un enfoque 

sesgado de la realidad de los hechos aquí investigados” –posición compartida 

por esta querella en su presentación de fs. 26.564 y ss.- resultaba un 

argumento vacío de contenido y absolutamente desprovisto de relación con la 

imputación que enfrenta PEREZ GADIN. 

   Lo paradójico es que, para reforzar su posición, esta 

defensa citó un párrafo de lo dicho por la Sala IIa. de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en su fallo de fecha 30 de 

junio de 2016, en donde el tribunal de alzada reclamaba que “hay que procurar 

no demorar el paso de los hechos con suficientes grados de corroboración 

hacia la instancia natural de acusación, defensa y sentencia…”. 

   Sin embargo, pese a compartir esa premisa, esta parte 

había considerado que la clausura de la instrucción resultaba prematura, 

sosteniéndonos a partir de lo señalado por la Excma. Sala IIa. de la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en el mismo 

fallo del 30 de junio de 2016, citado por la defensa de PEREZ GADIN (ver CFP 

3017/2013/107/CA15, “Báez, Lázaro A. y otros s/procesamiento y prisión 

preventiva”), en el cual el tribunal de alzada fue categórico al cuestionar el 

“enfoque errado de la investigación” y remarcar la necesidad de que la 

investigación abarque todos los hechos denunciados sin parcializar esa 

actividad.  

   Es decir entonces que el argumento de las partes 

acusadoras que la defensa cuestionó en esta incidencia, no resulta un criterio 

infundado y antojadizo, sino que constituyó uno de los ejes centrales del 

mandato que el tribunal superior dictó para encaminar la presente instrucción. 

   En ese sentido, hemos destacado que el punto neurálgico 

de la resolución de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional Federal radicó en que el abultado patrimonio de Lázaro 

BÁEZ y de la empresa AUSTRAL CONSTRUCCIONES, que en parte fue 

canalizado a través de la empresa SGI que en los hechos era manejada por 



“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 

 

 

 

 

5 
 

Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos 

 Oficina Anticorrupción 
 Daniel PEREZ GADÍN, tendría su origen en actos de corrupción cometidos por 

funcionarios de la anterior administración gubernamental, y que esos hechos 

no pueden dejar de abordarse al hablar del delito antecedente –cuanto menos-.  

   Al respecto, lo que se busca es establecer “la relación, 

esbozada desde los inicios de la causa, entre las maniobras de lavado de 

dinero y la adjudicación de obra pública de la que fue beneficiario a lo largo de 

los años Lázaro Báez y su grupo empresario” (texto extraído del fallo de 

Cámara).   

   En línea con esta argumentación, en su fallo del 30 de junio 

de 2016, el tribunal de alzada sostuvo que “No se trata de una advertencia 

novedosa. Esta Sala viene remarcando la necesidad de que la investigación 

abarque todos los hechos denunciados sin parcializar esa actividad; tal 

proceder, por cierto, obedece a una exigencia impuesta por la ley, cuando fija 

como meta de la instrucción averiguar la verdad de lo acontecido (art. 193 del 

CPPN)”. 

   En dicho sentido, con relación a la orientación restringida 

de la investigación, que actualmente involucra a PEREZ GADIN, la Sala IIa. 

advirtió una doble limitación fáctica dada, por un lado, por la circunscripción del 

monto de los activos presuntamente blanqueados (los 5.1 millones de dólares); 

y por otro lado, por la consideración sesgada del delito precedente en la 

evasión fiscal. 

 

   No fue sólo la Cámara Federal la que se expidió en el 

sentido que venimos sosteniendo. En el dictamen que esta querella presentó 

en los términos del art. 347 del CPPN también hemos advertido que resulta 

relevante asimismo traer a colación, el fallo de la Sala IVa. de la Cámara 

Federal de Casación Penal, de fecha 13 de julio de 2016 (en causa FLP 

32037862/2013/TO1/10/CFC8 del Registro de esta Sala, caratulada: “FARIÑA, 

Jorge Leonardo s/recurso de casación”, Reg. 898/16.4), en el que se hizo lugar 

al recurso de casación interpuesto por el señor Fiscal General ante el Tribunal 

Oral Criminal Federal N° 1, de La Plata, ante el rechazo del planteo de 
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incompetencia tendiente a continuar el trámite de la causa en donde se 

investiga la evasión fiscal agravada y la insolvencia fraudulenta del nombrado 

FARIÑA por una operación inmobiliaria llevada a cabo en la provincia de 

Mendoza, ocurrida en el año 2010. En esta nueva ocasión aquel tribunal de 

casación se remitió en sus argumentos a su anterior pronunciamiento, de fecha 

1 de abril próximo pasado (dictado en la causa nro. CFP 3017/2013/89/CFC1, 

caratulada “ERUSALINSKY, Roberto Jaime s/competencia, reg. 389/16), en el 

cual se asignara competencia a la justicia federal porteña para entender en la 

totalidad de los hechos investigados en torno a los hechos ventilados en esta 

causa. En aquella oportunidad, la Sala IVa. entendió que “la naturaleza de los 

hechos pesquisados impone la necesidad de una investigación concentrada, 

con un análisis integrado y global de la operatoria delictiva presuntamente 

desarrollada por los imputados”. Y, más adelante se concluyó que la 

continuidad de la investigación en sede platense “va en desmedro de cuanto 

fuera resuelto en aquella oportunidad, ya que se estaría escindiendo el objeto 

procesal y por tanto, se afectarían los objetivos que se tuvieron en miras al 

adoptar aquel criterio”; haciéndose así referencia a la unidad de investigación, 

necesaria para una mejor administración de justicia. 

 

   Con lo dicho, esta querella ha emitido su opinión 

sosteniendo que una eventual elevación parcial de fragmentos de la causa 

atentaría contra la directiva de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Criminal y Correccional Federal, de abordar la presente investigación 

desde una visión integral de la maniobra delictiva. Pero, fundamentalmente 

creemos que aquella situación nos alejaría del objeto principal de esta 

instrucción, que consiste en la reconstrucción de la verdad detrás del núcleo 

primigenio de esta compleja investigación, dado por el blanqueo de millonarias 

sumas de activos ilícitamente obtenidos, originados en un extendido entramado 

de corrupción desplegado en la digitación y adjudicación de obra pública en 

beneficio del grupo empresarial del cual es titular Lázaro BÁEZ; el cual, gracias 

a la connivencia y/o anuencia de las más altas autoridades del PODER 
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 EJECUTIVO del gobierno anterior, del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y de la SECRETARÍA DE 

OBRAS PÚBLICAS, de ese Ministerio, permitió un exponencial crecimiento 

patrimonial injustificado del mencionado BÁEZ, su grupo familiar y sus 

empresas. 

   Queda en evidencia entonces que, más allá del pedido 

infundado de sobreseimiento, lo que más le interesa a la defensa de PEREZ 

GADÍN es encontrar una suerte de blindaje frente aquella imputación más 

amplia que viene reclamando el tribunal de alzada; aceptando su participación 

en el lavado de poco más de cinco millones de dólares adjudicados a la 

evasión fiscal y separándose así de las enormes cantidades de dinero que, 

según lo reflejan los patrimonios de BÁEZ y sus empresas, provenientes de un 

esquema generalizado de corrupción en la obra pública y que se habrían 

canalizado, para su ocultamiento o darle apariencia legal, a través de 

operaciones con la firma SGI, que en los hechos fue manejada por Daniel 

Rodolfo PEREZ GADIN.  

 

   Esa reconstrucción de la verdad a través del abordaje 

integral del objeto de investigación que se busca en esta causa requiere de un 

análisis sobre todas las aristas que estos complejos hechos pudieran alcanzar. 

Pero esas facetas no pueden ser aisladas y presentarse autónomamente, sino 

como partes de un todo indisoluble y, por lo tanto, deben tener capacidad de 

ajustarse y articularse para que ese todo tenga coherencia. 

   El motivo de por qué esta querella consideró que la 

presente causa aún no estaba en condiciones de ser elevada a juicio radicó en 

que cada uno de los tramos por los que se recibió declaración indagatoria y se 

procesó con grado de firmeza a los distintos imputados –entre ellos PEREZ 

GADÍN-, no tiene un hilo conductor común, sino que cada pieza se encuentra 

desarticulada de la otra, lo que dificulta la posibilidad de reconstruir una verdad 

objetiva común.  
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   En ese sentido, en el auto de fecha 18 de abril del corriente 

año se les imputó a Lázaro BÁEZ, Daniel PÉREZ GADÍN,  Martín BÁEZ, César 

FERNÁNDEZ, Fabián ROSSI, Walter ZANZOT y Sebastián PÉREZ GADÍN un 

hecho particular de lavado de divisas por haber introducido en la firma SGI S.A. 

una suma calculada en cinco millones cien mil dólares (U$5.100.000), atribuida 

a Lázaro BÁEZ, para disimular y ocultar el origen y titularidad de esos capitales 

no declarados; los que, según lo afirmado en dicho pronunciamiento, resultaron 

provenientes de un sistema de evasión tributaria previa a través de la 

utilización de facturas falsas de las firmas CALVENTO S.A., GRUPO PENTA 

S.A., TERRAFARI S.A. y CONSTRUCTORA PATAGÓNICA S.A. 

   Ahora bien, además de esos procesamientos, en esta 

causa previamente se había procesado a los imputados Jorge Leonardo 

FARIÑA, Federico ELASKAR y Carlos Juan MOLINARI. Sin embargo, tanto la 

naturaleza y los montos de los bienes lavados, como así también la vinculación 

de esos bienes con actividades ilícitas, difiere de un caso a otro. Esa situación 

produce, según esta querella, una total falta de congruencia en los hechos que 

eventualmente se elevarían a la siguiente instancia procesal. Respecto a los 

nombrados FARIÑA y ELASKAR, el principal elemento que desencadenó su 

imputación fue la detección de una serie de incrementos patrimoniales que 

resultaron injustificados con sus realidades o actividades económicas. A partir 

de allí se trató de trazar el derrotero de esos activos y su vinculación con un 

delito precedente, arribándose a las más diversas conclusiones, pero que nada 

tuvieron que ver con el objeto principal inicialmente denunciado –lavado de 

dinero ilícito generado en los esquemas de corrupción de obra pública-.  

   Más adelante, por auto de fecha 7 de noviembre de 2014, 

también se procesó a los imputados Carlos Juan MOLINARI y Roberto Jaime 

ERUSALIMSKY; situación que fue sólo confirmada respecto a MOLINARI (ver 

fallo de fecha 4 de febrero de 2015 en causa CFP 3017/2013/68CA6, MCJ y 

otro s/ procesamiento”. La imputación que se le formuló a MOLINARI fue la de 

haber facilitado a Leonardo FARIÑA la estructura societaria de la firma REAL 

ESTATE INVESTMENTS FIDUCIARIA S.A., con el fin de que éste canalice 
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 fondos provenientes de actividades ilícitas, que posteriormente fueron 

aplicados en la compra de un automóvil Ferrari y en los gastos de su fiesta de 

casamiento por $1.900.000. En este caso, la vinculación de MOLINARI con 

actividades ilícitas, fue su relación con FARIÑA. 

   Finalmente, mediante auto de fecha 1 de junio de 2016, se 

ampliaron y/o decretaron los procesamientos de Lázaro Antonio BÁEZ,  Martín 

Antonio BÁEZ, Jorge Oscar CHUECO, Julio Enrique MENDOZA, Claudio 

BUSTOS; al tiempo que solicitó la extradición de Néstor Marcelo RAMOS. En 

dicha ocasión, se les atribuyó a los nombrados haber participado de las 

maniobras de auto-venta o auto-compra de títulos de deuda pública por parte 

de HELVETIC SERVICES GROUP SA, que reingresó al país una suma 

aproximada de 33 millones de dólares, canalizados a través de una cuenta 

bancaria de Austral Construcciones S.A. con nueve cheques por un total de 

$208.840.876. En esta nueva oportunidad se volvió a tomar como delito de 

referencia para el origen de los bienes a los cuales se les intentó dar apariencia 

de licitud, la figura de la evasión fiscal.  

   Por último, en base a presuntas cuentas identificadas en 

jurisdicciones extranjeras también se citó a prestar declaración indagatoria 

nuevamente a Martín Antonio BÁEZ y sus hermanos, Leandro y Melina BÁEZ, 

quienes resultarían ser sus titulares y/o beneficiarios.  

   Con esto se ve plenamente justificada la posición de la 

OFICINA ANTICORRUPCION, coincidente con las demás partes acusadoras, 

en el sentido de que una eventual clausura de la instrucción y elevación 

fragmentada de la causa a juicio frustraría un abordaje íntegro del objeto 

principal de las maniobras delictivas desplegadas en esta compleja 

investigación; alejándonos de las hipótesis más graves y contundentes que se 

han expuesto desde el inicio de la causa consistentes en el blanqueo de 

millonarias sumas de activos ilícitamente obtenidos, originados en un extendido 

entramado de corrupción desplegado en la digitación y adjudicación de obra 

pública en beneficio del grupo empresarial del cual es titular Lázaro BÁEZ. 
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c) Justificación de las medidas reclamadas. 
   De ningún modo le asiste razón a la defensa de Daniel 

PEREZ GADIN cuando sostiene que la OFICINA ANTICORRUPCIÓN y las 

demás partes acusadoras han demostrado una falta de impulso de la acción 

penal y que no han solicitado medidas conducentes, tal como lo reclama el art. 

347 del CPPN. 

   Muy por el contrario, esta querella planteó que resultaba 

imperativo reencauzar el trámite de la presente investigación de manera 

unificada y en el sentido en que indicó la Sala II de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y la Sala IV de la Cámara 

Federal de Casación Penal, en sus fallos de fechas 30 de junio y 13 de julio de 

2016, respectivamente. 

   En términos prácticos, las medidas necesarias consisten en 

promover avance de la instrucción sobre una línea de investigación integral, 

que por un lado aumente el cúmulo de activos sujetos a operaciones de 

blanqueo de capitales (que tenga en cuenta especialmente la totalidad de 

bienes hallados en las diligencias patrimoniales practicadas en autos). Por otro 

lado, que amplíe la determinación del hecho ilícito penal subyacente que dio 

origen a los activos ilícitamente obtenidos y que fueron lavados. Y finalmente, 

aunque no menos importante, que determine la posible participación de otros 

co-autores y/o partícipes de las maniobras de lavado, pudiendo hacerlas 

extensivas hacia las más altas autoridades del Poder Ejecutivo, del Ministerio 

de Planificación y de la Secretaría de Obras Públicas. 

   Esto seguramente podrá significar, por ejemplo, que sea 

necesario ampliar la base fáctica sobre la cual se encuentra imputado PEREZ 

GADIN, con la consecuente ampliación de su indagatoria y procesamiento en 

salvaguarda del principio de congruencia. 

   Anteriormente sostuvimos que no se trata de “ampliar” el 

objeto de la pesquisa, sino de “abordar” como corresponde extremos que 

surgen de las denuncias que dieron origen a la presente investigación, y 

también de muchas otras piezas posteriormente incorporadas al legajo (las 
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 cuales fueron prolijamente identificadas). Lo que se necesita entonces es un 

pronunciamiento que confirme o descarte “la relación, esbozada desde los 

inicios de la causa, entre las maniobras de lavado de dinero y la adjudicación 

de obra pública de la que fue beneficiario a lo largo de los años Lázaro Báez y 

su grupo empresario”. 

   Reiterando lo dicho, no se necesita que en estas 

actuaciones deba producirse una acabada investigación sobre las fraudulentas 

maniobras subyacentes, acreditando la materialidad de los hechos y las 

responsabilidades. Para ello, siguiendo el estándar indiciario o de prueba 

razonable, podrá alcanzar con las pruebas colectadas a lo largo de este 

extenso y complejo proceso; como así también a partir de los hallazgos que se 

hagan en el marco de los otros procesos y bien a partir de la actuación del 

Ministerio Público Fiscal, que se encuentran abocadas al análisis particular de 

aquellas conductas ilícitas precedentes.  

   

   Sobre este punto, los avances en el proceso que se lleva 

adelante en el Juzgado Federal n° 10 (causa 5048/2016), donde se ha dado 

cuenta de los sobreprecios en las obras licitadas en su momento a las 

empresas de Lázaro BÁEZ no hacen otra cosa más que corroborar el origen 

corrupto de su dinero y demás activos canalizados a través de la financiera 

controlada por PEREZ GADÍN, así como la pertinencia de un análisis integral 

de las maniobras investigadas en la presente causa. 

 

 

IV. PETITORIO: 
   Concluyendo con el argumento de la OFICINA 

ANTICORRUPCIÓN y en virtud de las razones expuestas, respetuosamente 

solicitamos a V.S. que: 

   I.- TENGA POR CONTESTADA EN LEGAL TIEMPO Y 
FORMA la vista conferida a esta parte. 
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   II.- SE RECHACE LIMINARMENTE el planteo de nulidad y 

sobreseimiento planteado por la defensa técnica del imputado Daniel Rodolfo 

PEREZ GADIN.  

   Proveer de conformidad que, 

   Será Justicia. 

 
  
 

Luis F. Arocena 
Abogado 

Dirección de Investigaciones 
OFICINA ANTICORRUPCIÓN 


