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Buenos Aires, 16 de julio de 2021.

AUTOS Y VISTOS:

Para  resolver  en  el  presente  legajo  de 

actuaciones  complementarias/peticiones  n°  44, 

formado  en  el  marco  de  la  causa  n°  2.668  (CFP 

6.606/2015) del registro de este Tribunal Oral en lo 

Criminal  Federal  n°  1  de  esta  Ciudad,  caratulada 

“Herrera Viana, Ana Paula y otros s/  fraude contra 

la administración pública…”.

Y RESULTANDO:

I. Que,  a fs.  4409/4462, el Dr. Eduardo 

R. Taiano, Fiscal titular de la Fiscalía Nacional en 

lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, se expidió 

en los términos del artículo 346 y concordantes del 

Código Procesal Penal de la Nación, ocasión en la 

que  imputó  “…a  Ana  Paula  Herrera  Viana,  Fanny 

Clemente  Lamas,  Juan  Carlos  Piccolini,  Nicolás 

Kreplak,  Daniel  Gustavo  Gollan,  Alicia  Raquel 

Escobar  Atensio,  Claudia  Ángela  Esteban  y  Carlos 

José Tejada Aníbal Domingo Fernández, en virtud del 

cargo que ostentaban como funcionarios públicos; y a 

María Victoria Flores, Diego Luis Romero, Leandro 

Nicolás  Flores,  Sergio  Alejandro  Lupi,  Martín 

Miranda, Gustavo Oscar Cilia, Oscar Micheli, Jorge 

Omar Artazcoz y Dora María Ruocco, en su calidad de 

empresarios, el haber participado en la irregular 

adquisición  o  provisión,  de  acuerdo  al  rol 

desempeñado, de los bienes que integraban el llamado 

KIT  QUNITA,  el  que  tramitó  bajo  la  Licitación 

Pública Nacional N° 4/15 del Ministerio de Salud de 

la  Nación  (expediente  nro.  1-2002-713/15-7),  toda 
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vez que se abonaron precios excesivos en detrimento 

de  la  Administración  Pública  Nacional  y  se 

infringieron  las  previsiones  de  la  Ley  de 

Contrataciones  de  la  Administración  Pública 

(Decretos 1023/01 y 893/12)”.

De  tal  modo,  el  Sr.  Fiscal  de  la 

instrucción calificó las conductas reprochadas a los 

funcionarios públicos Ana Paula Herrera Viana, Fanny 

Clemente  Lamas,  Juan  Carlos  Piccolini,  Nicolás 

Kreplak,  Daniel  Gustavo  Gollan,  Aníbal  Domingo 

Fernández,  Alicia  Raquel  Escobar  Atensio,  Claudia 

Ángela  Esteban  y  Carlos  José  Tejada como 

constitutivas del delito previsto y reprimido en el 

artículo 174, inciso 5°, en función del artículo 172 

del Código Penal -atribuido en calidad de coautores 

penalmente responsables (art. 45 C.P.)-, en concurso 

ideal (art. 54 C.P.) con el artículo 248 de ese mismo 

cuerpo legal -en calidad de autores-.

Por  su  parte, estimó  que  María  Victoria 

Flores, Diego Luis Romero, Leandro Nicolás Flores, 

Sergio Alejandro Lupi, Martín Miranda, Gustavo Oscar 

Cilia,  Oscar  Alejandro  Micheli  y  Jorge  Omar 

Artazcoz,  en  su  calidad  de  empresarios,  debían 

responder  como  coautores  penalmente  responsables 

(art. 45 C.P.) del delito previsto y reprimido en el 

artículo 174, inciso 5°, en función del artículo 172 

del Código Penal.

Finalmente, indicó  que  Dora  María  Ruocco 

debía  responder  como  partícipe  necesaria  (art.  45 

C.P.) del delito previsto y reprimido en el artículo 
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174,  inciso  5°,  en  función  del  artículo  172  del 

Código Penal.

II. Que,  el  30  de  abril  del  corriente 

año,  la  Dra.  María  Valeria  Onetto,  quien  asiste 

técnicamente  a  Oscar  Alejandro  MICHELI,  Gustavo 

Oscar  CILIA,  Jorge  Omar  ARTAZCOZ  y  a  Dora  María 

RUOCCO, presentó un escrito que motivó la formación 

de  la  presente  incidencia  (cfr.  fs.  1/15),  por 

intermedio  del  cual  solicitó  que  se  dicte  el 

sobreseimiento de sus asistidos por inexistencia de 

delito por atipicidad (arts. 336 –inc. 3- y 361 del 

Código Procesal Penal de la Nación).

Así,  fundó  tal  petición  -por  los 

argumentos  a  los  que  corresponde  remitirse  por 

razones  de  brevedad-  en  base  a  la  nueva  prueba 

incorporada  a  la  causa  como  resultado  de  la 

instrucción  suplementaria  ordenada  por  este 

Tribunal, en función de los pedidos efectuados por 

las partes (art. 357 del C.P.P.N.). 

III. Que, a raíz de dicha presentación, se 

corrió traslado a las restantes defensas, quienes, 

en su totalidad, adhirieron al planteo de la Dra. 

Onetto  y  postularon  el  sobreseimiento  de  sus 

asistidos  por  los  motivos  a  los  que  también  nos 

remitimos en honor a la brevedad (cfr. fs. 23/68 del 

presente legajo). 

IV. Que,  el  29  de  junio  del  corriente 

año,  al  contestar  la  vista  conferida,  la  Sra. 

Representante  del  Ministerio  Público  Fiscal,  Dra. 

Gabriela  Baigún,  consideró  que  correspondía  hacer 

lugar a la excepción de falta de acción deducida por 
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las  defensas  y,  en  consecuencia,  sobreseer  a  la 

totalidad de los imputados en orden a los hechos por 

los cuales se les requiriera la elevación a juicio 

en las presentes actuaciones.

Para  así  dictaminar,  la  Dra.  Baigún 

entendió que la nueva prueba incorporada a la causa 

en el marco de la instrucción suplementaria permitía 

descartar  que  la  Licitación  Pública  Nacional  nº 

4/2015  hubiera generado  un  perjuicio  económico  al 

Estado  Nacional,  como  así  también  que  el 

procedimiento  licitatorio  hubiera  estado 

direccionado  en  favor  de  las  empresas 

adjudicatarias; y que, con ello, las conductas por 

las que se promoviera la acción penal no resultaban 

constitutivas de los delitos imputados.  

Así,  en  primer  lugar,  con  respecto  al 

perjuicio  económico  a  las arcas  públicas  generado 

por  el  supuesto  sobreprecio  pagado  por  el  Estado 

Nacional  por  los  kits  “Qunita”,  la  Sra.  Fiscal 

comenzó  por  indicar,  al  igual  que  lo  hicieron 

algunas de las defensas, que la realización de un 

peritaje contable y un peritaje técnico comparativo 

en  la  etapa  de  instrucción  hubieran  evitado  la 

elevación a juicio de la presente causa. 

En  efecto,  sobre  la  base  de  las 

conclusiones de los peritajes realizados en el marco 

de la instrucción suplementaria, la Dra. Baigún se 

refirió a los elementos sobre los cuales el juez y 

el  fiscal  de  la  instrucción  fundamentaron  la 

existencia de aquel perjuicio, a saber: la valuación 

del kit en función de las facturas obtenidas por la 
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denunciante Graciela Ocaña; y los valores aportados 

por  la  Sindicatura  General  de  la  Nación  (SIGEN), 

resultantes de las órdenes de trabajo nº 173/15 y nº 

347/15. 

En  lo  referente  a  la  valuación  de  los 

elementos  aportados  por  la  denunciante  Graciela 

Ocaña, la Sra. Fiscal refirió que “…tanto el juez de 

instrucción  como  el  fiscal  valoraron  como 

indubitables  los  precios  pagados  por  Ocaña  para 

fundamentar la existencia de perjuicio económico en 

autos. Sin embargo, (…) tanto el peritaje contable 

como  el  técnico  resultan  contestes  en  que  el 

conjunto de elementos adquirido por la denunciante 

no es comparable con el kit Qunita.

Ergo, los Dres. Bonadio y Taiano suplieron 

una pericia a través de sus propias conclusiones, 

pero sin advertir que  el conjunto de elementos que 

relevó la licenciada no guardaba relación ni a nivel 

cuantitativo ni cualitativo con los componentes del 

kit Qunita” (el resaltado corresponde al original).

Así,  tras  indicar  que  la  cotización 

presentada  por  la  denunciante  no  contemplaba  la 

totalidad  de  los  componentes  del  kit  Qunita,  los 

impuestos,  los  costos  de  cauciones,  los  costos 

financieros,  ni  las  utilidades,  la  Dra.  Baigún 

concluyó en que los valores obtenidos no reflejaron 

la  existencia  de  sobreprecios  en  el  marco  de  la 

licitación.

Por su parte, en lo relativo al valor de 

referencia  y  al  valor  indicativo  de  mercado 

aportados por la Sindicatura General de la Nación en 
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el  marco  del  procedimiento  licitatorio,  la  Dra. 

Baigún resaltó que el informe de precios no revestía 

un  carácter  vinculante  y  que,  por  lo  tanto,  la 

autoridad  administrativa  se  encontraba  facultada 

para apartarse del mismo, siempre que fundamentase 

el motivo de dicha decisión. 

A su vez,  indicó que no debía estarse al 

valor de referencia propiciado por el Sr. Fiscal de 

la instrucción, pues “…si bien en el plano normativo 

el  valor  indicativo  de  mercado  se  limita  a 

constituir un servicio opcional que brinda la SIGEN, 

que no contempla las condiciones específicas de la 

contratación, tales como el volumen de compra, plazo 

de mantenimiento de oferta, plazo de entrega, entre 

otros (art. 7° del Anexo I de la Resolución 122/10), 

en los hechos, la Sindicatura tampoco tuvo en cuenta 

esos parámetros al calcular el valor de referencia. 

En  definitiva,  utilizó  exactamente  la  misma 

metodología  para  arribar  a  ambos  precios, con  la 

única  salvedad  de  que  al  momento  de  calcular  el 

valor  indicativo  de  mercado  contaba  con  más 

elementos sobre las especificidades técnicas de los 

productos  que  integraban  el  kit” (el  resaltado 

corresponde al original).

En consecuencia, la Dra. Baigún indicó que 

“…el valor que debía tenerse en consideración para 

apreciar los montos ofertados por las empresas era 

el valor indicativo de mercado, pues es el que más 

se  ajusta  a  las  condiciones  específicas  de  la 

Licitación nro. 4/2015”.
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A  su vez,  agregó  que “…las cotizaciones 

realizadas  por  las  firmas,  que  luego  resultaron 

adjudicatarias  de  la  licitación,  que  van  desde 

$7.690  hasta  $7.850,  no  se  apartan  demasiado  del 

valor indicativo de mercado, el cual, cabe recordar, 

ascendía  a  $6.604,37  por  unidad  de  kit”;  aun 

teniendo  en  consideración  que  “…conforme  se 

desprende del propio informe de SIGEN obrante a fs. 

907/9, y del peritaje contable realizado en autos, 

la valuación aportada por la mencionada Sindicatura 

no incluía todos los elementos que componían el kit 

Qunita. También, debe recordarse que los valores que 

aporta  la  Sindicatura  no  contemplan  diferentes 

variables que influyen en la determinación de los 

precios,  como  los  impuestos,  los  costos  de  las 

cauciones, los costos financieros y la utilidad del 

oferente…” (resaltado en el original). 

Por ello, la Sra. Fiscal concluyó en que 

“…los  parámetros  utilizados  por  el  fiscal  de 

instrucción  para  fundamentar  la  existencia  de 

sobreprecios  en  estas  actuaciones  (facturas 

presentadas  por  Ocaña  y  valor  de  referencia 

suministrado  por  la  SIGEN)  carecen  de  toda 

virtualidad”.

Seguidamente, también en relación con la 

inexistencia  de  sobreprecios  en  la  licitación 

investigada, la Dra. Baigún se refirió al peritaje 

contable obrante en el Legajo de Prueba nº 1 formado 

en la presente causa (subexpediente nº 15), en cuya 

respuesta  brindada  al  punto  4  del  cuestionario 

realizado  por  ese  Ministerio  Público  Fiscal  los 
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peritos  determinaron  que  las  empresas  “Dromotech 

S.A.”,  “Delta  Obras  y  Proyectos  S.A.”,  “Cia. 

Comercial  Narciso  S.R.L.”  y  “Grupo  Diela  S.R.L.” 

obtuvieron una utilidad neta final que va del 13,78% 

al 18,30%.

En esa misma línea, agregó la Sra. Fiscal 

de Juicio que, si bien no habían podido obtenerse 

márgenes de utilidad de las firmas “Fasano S.R.L.” y 

“Fibromad  S.A.”  por  falta  de  material  contable, 

podía inferirse que aquellos no pudieron haber sido 

irrazonables, ya que las ofertas realizadas por esas 

empresas habían sido muy similares a las realizadas 

por las restantes. 

En consecuencia, la Dra. Baigún dijo que 

tampoco  a  partir  del  resultado  de  aquella  labor 

pericial  podía  concluirse  la  existencia  de 

sobreprecios,  conforme  la  hipótesis  acusatoria 

planteada  por  el  Dr.  Taiano,  Fiscal  de  la 

instrucción. 

Por último, la Sra. Fiscal se refirió al 

peritaje técnico comparativo agregado a la presente 

causa, analizando su eje de tasación, a través del 

cual se canalizaron los puntos de pericia vinculados 

a los valores de mercado pretérito y estructura de 

costos y precios al momento de los hechos.  

Al respecto, la Dra. Baigún indicó que “…

en  este  peritaje  técnico  comparativo,  los 

profesionales  intervinientes  arribaron  a  márgenes 

entre el precio de venta y el costo industrial de 

entre un 156% y un 235%, mientras que en el marco 

del  peritaje  contable  se  obtuvo  que  las  empresas 
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registraron una utilidad neta que va del 13,78% al 

18,30%. La diferencia significativa que se vislumbra 

entre  ambos  rangos  radica  en  que  mientras  el 

peritaje  técnico  comparativo  utilizó  una 

construcción puramente abstracta o ideal denominada 

“precio salida de fábrica” (que, como ya se dijo, no 

puede aplicarse al caso concreto, ni incluye para su 

cálculo una diversidad de factores); el contable se 

basó en documentación de carácter contable de las 

firmas ganadoras de la licitación”;  y concluyó que 

“…los únicos valores que el órgano comitente debía 

considerar eran los que suministró la SIGEN. Si bien 

los  informes  de  precios  de  dicha  Sindicatura  no 

resultan vinculantes, indudablemente, constituyen un 

parámetro  que  debe  observar  la  Administración 

Pública, y lo cierto es que las cotizaciones que 

realizaron las empresas resultan razonables teniendo 

en cuenta el valor indicativo de mercado remitido 

por  el  mencionado  organismo  de  control”  (el 

resaltado corresponde al original). 

Pues  bien,  en  función  de  lo  hasta  aquí 

expuesto  y  con  sustento  en  calificada  doctrina 

citada, la Sra. Fiscal entendió que “…la falta de 

acreditación del elemento típico ‘perjuicio’ impide 

la  configuración  en  autos  del  tipo  objetivo  del 

delito  de  defraudación  en  perjuicio  de  la 

Administración Pública, previsto en el art. 174 inc. 

5°, en función del art. 172 del CPN”, en tanto dicha 

figura “…exige que se cause un perjuicio real, es 

decir, un daño directo a la Administración Pública; 

circunstancia que, conforme se desarrolló de manera 
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exhaustiva en el presente dictamen, no se verificó 

en autos”. 

Ahora  bien;  en  segundo  lugar,  la  Sra. 

Fiscal  se  expidió  con  respecto  a  la  imputación 

fundada  en  el  supuesto  direccionamiento  del 

procedimiento licitatorio, encuadrada en el delito 

de abuso de autoridad y violación de los deberes de 

los funcionarios públicos del art. 248 del C.P.

Al  respecto,  la  Dra.  Baigún  puntualizó 

sobre cada uno de los elementos considerados por el 

Fiscal  Taiano  en  su  requisitoria  de  elevación  a 

juicio  para  fundar  la  existencia  de  aquel 

direccionamiento,  contrastándolos  con  la  nueva 

prueba  producida  en  el  marco  de  la  instrucción 

suplementaria, e indicando, conforme se expondrá a 

continuación, que los mismos carecían de aquel valor 

probatorio;  pues  “…todas  las  circunstancias 

relevadas en el requerimiento de elevación a juicio 

como  pruebas  de  dicho  accionar  por  parte  de  la 

Administración  y  de  una  connivencia  entre 

funcionarios  públicos  y  empresarios  licitantes 

adquieren  otro  tenor  si  se  las  contextualiza 

adecuadamente”.

Así,  comenzó  por  referirse  al  extremo 

sobre el que –según dijo- se asentó la imputación y 

que se presentó como el principio de ejecución para 

facilitar el direccionamiento en favor de las seis 

empresas que resultaron ganadoras, consistente en el 

diseño de la licitación como renglón único.

Al respecto, destacó, en primer término, 

que “[s]in perjuicio de la relevancia que, para el 
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juez de instrucción, revestía la instauración del 

renglón  único  para  concretar  la  maniobra  que  les 

atribuyó a los imputados, con fecha 14 de diciembre 

de 2018, resolvió sobreseer al ex ministro Juan Luis 

Manzur, a pesar de haber sido el funcionario que 

autorizó  la  licitación  pública  que  nos  ocupa,  a 

través del dictado de la Resolución nro. 87 de fecha 

30 de enero de 2015”; y que “[e]n el mismo acto, 

sobreseyó a Viviana María Cristina Bonpland y Marta 

Gulberti, quienes se desempeñaron en la Dirección de 

Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y, en tal 

carácter, dictaminaron sin formular objeciones a la 

implementación del Pliego de Bases y Condiciones por 

renglón único”. 

En  tal  sentido,  consideró  “…peculiar  el 

fundamento  aplicado  respecto  de  tres  imputados 

cuando  se  trataba  de  dieciocho  en  las  mismas 

condiciones. Resta agregar que Taiano no recurrió 

esta  resolución  liberatoria”  (los  resaltados 

corresponden al original). 

Luego, sobre la base de las disposiciones 

de los arts. 46 y 47 del decreto 893/12, la Dra. 

Baigún destacó que la utilización del renglón único 

como  modalidad  de  contratación  no  se  encontraba 

prohibida,  aunque  sí  constituía  un  recurso 

excepcional. 

Así, al respecto, destacó la concordancia 

entre  las  declaraciones  brindadas  ante  la 

instrucción por los Sres. Nicolás Kreplak y Carlos 

Alejandro  Liz,  en  cuanto  resaltaban  la 

inconveniencia  para  la  finalidad  de  la  política 
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pública de que el pliego de licitación se dividiera 

en distintos renglones, y la opinión de los expertos 

intervinientes  en  el  marco  del  peritaje  técnico 

comparativo, quienes indicaron que “…es fundamental 

hacer evidente que el objetivo del proyecto Qunita 

era  brindar  las  condiciones  para  ‘un  comienzo  de 

vida equitativo’ y no la entrega de objetos que sean 

la suma de soluciones individuales a un conjunto de 

necesidades particulares concretas. La construcción 

de  un  kit  es  la  estrategia  para  lograr  este 

objetivo, entendiéndolo como unidad conceptual, un 

dispositivo  único  que  genere  las  condiciones 

necesarias para esa equidad”.

Por todo ello, la Dra. Baigún concluyó que 

“…al no haberse acreditado la materialidad de los 

injustos  por  los  que  vienen  requeridos  los 

imputados; al haberse sobreseído a tres de ellos por 

los mismos hechos; la evaluación de si en el caso 

correspondía utilizar un único renglón, como así la 

eventual falta de fundamentación sobre su elección 

en  el  expediente  licitatorio,  constituyen  sí, 

cuestiones de carácter administrativas que deben ser 

resueltas en esa sede y no en este ámbito penal; 

concretamente en el Expediente nro. 2002-2967-16-4”.

A su vez, en similar sentido se expidió 

con  respecto  al  hecho  de  que  las  empresas 

adjudicatarias tuvieran un objeto social ajeno a la 

producción de la mayoría de los bienes integrantes 

del kit, indicando que “…descartado el acaecimiento 

de un perjuicio económico a las arcas del Estado, y 

desechado  el  direccionamiento  (…),  esa 
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irregularidad, por sí sola, carece de relevancia en 

sede penal, pero constituye una falta administrativa 

que  será  denunciada  por  la  suscripta  y  que, 

seguramente, merecerá la sanción correspondiente en 

otra sede, que va desde multa hasta inhabilidad y/o 

suspensión  del  proveedor  para  contratar  con  el 

Estado” (el resaltado corresponde al original). 

Por otro lado, respecto al momento en que 

las  empresas  adjudicatarias  se  inscribieron  al 

Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) de la 

Oficina Nacional de Contrataciones, la Sra. Fiscal 

dijo, con sustento en la información que surge del 

Expediente  Administrativo  nº  713-15,  que  “…

corresponde remarcar que Taiano no tuvo en cuenta 

que  muchas  de  las  empresas  contaban  con 

preinscripciones o incluso inscripciones anteriores 

a  las  fechas  señaladas  en  el  requerimiento  de 

elevación a juicio”. 

Por su parte, con respecto al secuestro de 

facturas de compra de bienes integrantes del kit que 

datan de fecha anterior al dictado de la Resolución 

nº 300 que aprobó la Licitación Pública nº 4/2015, 

la Dra. Baigún dijo que “[s]i bien puede observarse 

que algunas facturas son de fecha anterior al acto 

de adjudicación (11/6/15), lo cierto es que todas 

ellas son posteriores al Dictamen de Evaluación nro. 

49/2015 de fecha 1 de abril de 2015, suscripto por 

Piccolini, Clemente Lamas y Kreplak (fs. 965/967), y 

notificación  a  las  empresas  el  mismo  día  (fs. 

968/972).  Dicho  acto,  le  otorgó,  por  cierto,  un 
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grado  elevado  de  verosimilitud  al  derecho  de  las 

firmas de resultar adjudicatarias:

Lo  expuesto  permite  colegir  que  las 

empresas comenzaron a adquirir las materias primas, 

productos  y/o  servicios  que  necesitaban  para  la 

elaboración  de  los  kits  con  posterioridad  al 

dictamen de evaluación favorable. Es decir, para el 

momento en que realizaron las compras cuestionadas 

por el fiscal Taiano, la Administración Pública ya 

había exteriorizado su voluntad de avanzar con la 

licitación, a través de distintos actos emanados de 

las áreas competentes, habiendo sido transmitida esa 

información a la totalidad de los oferentes mediante 

los canales institucionales correspondientes. (…)  

Finalmente, no puede soslayarse el exiguo 

plazo exigido en el pliego para la primera entrega 

de  los  kits  (30  días  hábiles)  a  partir  de  la 

notificación de la orden de compra”. 

En definitiva, para la Dra. Baigún “[l]o 

relevante  es  que  las  compras  se  efectuaron  con 

posterioridad a que el órgano comitente dictara el 

dictamen de evaluación” (resaltado en el original).

Luego, con respecto a la circunstancia de 

que  todas  las  empresas  adjudicatarias  hayan 

contratado con la empresa “Barbarella S.A.” para la 

logística  del  armado  de  los  kits,  la  Sra. 

Representante del Ministerio Público Fiscal dijo que 

“…los contactos que hubo entre empresarios tuvieron 

lugar después de que la Administración emitiera el 

dictamen  de  evaluación.  Para  ese  entonces,  los 

términos  de  las  cotizaciones  efectuadas  por  las 
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empresas habían tomado estado público y, en atención 

a que se ajustaban a los términos de la licitación, 

el  órgano  comitente  ya  había  propiciado  la 

prosecución del trámite (cfr. fs. 941 del expediente 

administrativo)”  (el  resaltado  pertenece  al 

original). 

En suma, la Dra. Baigún consideró evidente 

que  “…no  se  configura  en  autos  la  causal  de 

inelegilibilidad  prevista  en  el  artículo  86  del 

Anexo del Decreto 893/12, pues no existe indicador 

alguno que haga presumir que los oferentes hubieran 

concertado o coordinado posturas en el procedimiento 

de selección. (…)

En efecto, el hecho de que los distintos 

representantes  de  las  empresas  adjudicatarias 

hubieran  recurrido  a  los  mismos  proveedores,  el 

secuestro de facturas con fecha anterior al acto de 

adjudicación,  e  incluso  las  comunicaciones 

telefónicas  registradas  entre  Nicolás  Kreplak  y 

Oscar Micheli presentan un mismo denominador común: 

todos estos elementos de prueba son posteriores al 

Dictamen  de  Evaluación,  de  fecha  1  de  abril, 

notificado a las empresas ese mismo día, mediante el 

cual se propiciaba la adjudicación a las oferentes 

que cumplían con todos los requisitos estipulados 

por el Pliego de Bases y por la normativa entonces 

vigente. Para ese entonces, la suerte estaba echada. 

Era demasiado tarde para comenzar a direccionar el 

proceso que nos ocupa.

En definitiva, descartada la ilicitud del 

renglón  único,  y  habiéndose  acreditado  que  las 

Fecha de firma: 16/07/2021
Firmado por: ADRIAN FEDERICO GRUNBERG, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JOSE ANTONIO MICHILINI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICARDO ANGEL BASILICO, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: CYNTHIA I CICCHETTI, SECRETARIA DE CAMARA



#35489587#296451063#20210716105300600

restantes supuestas infracciones acaecieron después 

del dictamen favorable de evaluación, la imputación 

basada en el direccionamiento ha quedado vacía de 

contenido” (el resaltado corresponde al original).

Luego,  sumado  a  lo  expuesto,  la  Dra. 

Baigún  destacó  que  “…todos  los  oferentes  se 

encontraban  habilitados  para  contratar  con  la 

Administración  Pública  (…)  por  configurarse  a  su 

respecto los elementos previstos en el art. 27 del 

Decreto  1023/01,  y  no  estar  comprendidas  en  las 

inhabilidades  previstas  en  el  art.  28  del  mismo 

cuerpo legal”. 

A su vez, en cuanto a la publicidad del 

procedimiento  de  licitación,  la  Sra.  Fiscal  dijo 

que, si bien su publicación en el Boletín Oficial 

había ocurrido con una antelación de diecinueve (19) 

días, y no de veinte (20) como lo exige el art. 49 

del decreto 893/12, ella había posibilitado que se 

presentaran  otras  empresas  interesadas  en  la 

contratación; lo que, según dictaminó, desmorona la 

hipótesis originaria de los investigadores. 

Al respecto, destacó que “…al aprobarse la 

Licitación Pública Nacional nro. 4/2015 mediante la 

Resolución Ministerial 87 suscripta por el entonces 

Ministro de Salud, Juan Luis Manzur, la Dirección de 

Compras de dicha cartera realizó diversos actos con 

el objetivo de publicitar la contratación que nos 

ocupa.

En  ese  sentido,  envió  ‘la  etapa  de 

convocatoria’  a  la  Oficina  Nacional  de 

Contrataciones (cfr. fs. 265/266 y 400/401); remitió 
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invitaciones a la Unión Argentina de Proveedores del 

Estado (cfr. fs. 273 y 414) y a más de cincuenta 

casillas  de  mail  de  posibles  interesados,  a  las 

cuales se agregaron los respectivos acuses de recibo 

(cfr. fs. 294/303, 410/413 y 420/436); efectuó la 

respectiva  publicación  en  el  sitio  web 

www.argentinacompra.gov.ar y  en  la  página  del 

Ministerio de Salud (cfr. fs. 292, 293, 407 y 408); 

y publicó la convocatoria en el Boletín Oficial de 

la República Argentina (cfr. fs. 306 y 405/406)”.

Así, para la Sra. Fiscal dicho accionar “…

permite colegir que, a diferencia de lo sostenido 

por el fiscal Taiano, la publicidad de la Licitación 

Pública  nro.  4/2015  no  configuró  una  mera 

formalidad, sino que, por el contrario, permitió que 

diversas empresas conocieran la existencia de esta 

contratación,  que  analizaran  la  posibilidad  de 

presentarse  como  oferentes  o  que,  incluso,  se 

presentasen a la licitación (…) Por tanto, no puede 

sostenerse  razonablemente  que  haya  existido  por 

parte de los funcionarios públicos que intervinieron 

en  el  marco  de  la  licitación  comportamientos 

ilícitos  que  importen  una  vulneración  de  los 

principios  de  transparencia  y  publicidad 

contemplados en el art. 3° del Decreto 1023/2001.

También, debe tenerse en cuenta que, en el 

marco de esta licitación, presentaron ofertas nueve 

firmas, y que tres de ellas resultaron excluidas por 

razones fundadas. (…)

Dicha  situación  fue  plasmada  en  el 

peritaje contable, específicamente, en la respuesta 
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al punto 1 del interrogatorio del Ministerio Público 

Fiscal:  Allí  se  señaló  que  ‘el  detalle  de 

integración  expuesto  en  los  renglones  anteriores 

muestra  artículos  que  aparecen  –en  general– con 

características tipo o estándar, como también otros 

que  requerían  un  proceso  productivo,  como  por 

ejemplo la cuna de madera con sistema de encastre 

y/o diversos productos textiles a fabricar en telas 

estampadas ad hoc y medidas especiales. En razón de 

ello, entendemos que existió diversidad de posibles 

oferentes en el mercado nacional en condiciones de 

vender en forma aislada cada uno de los productos de 

características similares a las especificaciones de 

los  bienes  que  integraron  el  renglón  único  del 

pliego.  En  tal  sentido,  consideramos  que  tal 

diversidad  quedó  evidenciada  al  verificar  la 

exposición de nueve empresas como oferentes en el 

acta de apertura nro. 32/2015, fs. 481/3, Expte. 1-

2002-713-15-7’”.

En  definitiva,  en  función  de  todo  lo 

expuesto en este tramo de su dictamen, y a modo de 

conclusión, la Dra. Gabriela Baigún consideró que “…

descartado el direccionamiento en esta contratación, 

debe desecharse también la imputación por el delito 

de abuso de autoridad y violación de los deberes de 

funcionarios públicos, previsto en el art. 248 del 

CPN. 

En efecto, al no haberse podido acreditar 

que  el  proceso  licitatorio  estuviera  encaminado, 

desde  su  concepción,  para  que  las  empresas  Delta 

Obras  y  Proyectos  SA,  Compañía  Comercial  Narciso 
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SRL, Dromotech SA, Fibromad SA, Fasano SRL y Grupo 

Diela  SRL  resultaran  adjudicatarias,  todos  los 

incumplimientos normativos relevados por el fiscal y 

el juez de instrucción, que se encuentran señalados 

a  lo  largo  del  presente  dictamen,  constituyen 

irregularidades  administrativas  merecedoras  de 

reproche  en  esa  órbita.  Sin  embargo,  no  revisten 

entidad suficiente para configurar el tipo penal que 

se  les  atribuye  a  los  funcionarios  públicos 

procesados en estas actuaciones”.

Al  respecto,  citó  doctrina  y 

jurisprudencia  en  sustento  del  descarte  de  la 

imputación en los términos del art. 248 del C.P. y 

otra  vinculada  con  el  principio  de  intervención 

mínima o de ultima ratio del Derecho Penal (cfr. fs. 

72/106 del presente legajo).

V. Que, posteriormente, se corrió vista 

a  las  defensas,  a  fin  de  que,  en  caso  de 

considerarlo necesario, se expidieran respecto a lo 

dictaminado por la Sra. Representante del Ministerio 

Público Fiscal. 

Ante ello, las defensas de  Alicia Raquel 

ESCOBAR  ATENSIO, Oscar  Alejandro  MICHELI,  Gustavo 

Oscar CILIA, Jorge Omar ARTAZCOZ, Dora María RUOCCO, 

Aníbal  Domingo  FERNÁNDEZ,  Fanny  Elena  CLEMENTE 

LAMAS, Carlos José TEJADA, Claudia Ángela ESTEBAN, 

Juan  Carlos  PICCOLINI,  Ana  Paula  HERRERA  VIANA, 

Nicolás KREPLAK, Daniel Gustavo GOLLAN, Diego Luis 

ROMERO  y  Martín  MIRANDA  realizaron  sendas 

presentaciones que lucen incorporadas a fs. 109/126 

del presente legajo, por intermedio de las cuales 
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solicitaron  que,  ante  lo  dictaminado  por  la  Dra. 

Baigún, y por nuevos argumentos a los que remitimos 

en  honor  a  la  brevedad,  el  Tribunal  disponga  el 

sobreseimiento de todos los encausados.  

Y CONSIDERANDO: 

El juez ADRIÁN FEDERICO GRÜNBERG dijo: 

I. Que,  relatados  que  fueran  los 

antecedentes necesarios para resolver, adelanto que, 

en mi opinión, corresponde hacer lugar al planteo de 

las  partes  incidentistas, que  ha recibido  acogida 

favorable  por  parte  de  la  Sra.  Representante  del 

Ministerio  Público  Fiscal;  y,  en  consecuencia, 

deberá disponerse el sobreseimiento de la totalidad 

de los imputados en las presentes actuaciones, de 

conformidad con lo prescripto por el art. 361 del 

Código  Procesal  Penal  de  la  Nación  y  su  juego 

armónico  con  el  art.  336  –inc.  3º-  del  mismo 

ordenamiento. 

II. Sobre  la  procedencia  del  planteo 

liberatorio en esta etapa del proceso. 

Que, tal como expusiera recientemente en 

mi voto en los autos n° 2.728 (CFP 12.152/2015/55) 

del registro de este tribunal, caratulados “VANOLI 

LONG BIOCCA, Alejandro y otros s/  defraudación por 

administración fraudulenta contra la administración 

pública”,  entiendo  que  no  corresponde  considerar 
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taxativa la enumeración de las causales preceptuadas 

en el art. 361 del C.P.P.N.;  y que, aún en esta 

instancia, es posible dictar  sobreseimiento cuando 

se verifique alguno de los supuestos del art. 336 

del mismo código procesal, siempre que para adoptar 

tal temperamento no sea necesaria la realización del 

debate oral y que el motivo de su dictado aparezca 

como  “evidente”,  a  partir  de  la  examinación  de 

“nuevas pruebas” producidas en las actuaciones.

En otras palabras, cuando la examinación 

de esos nuevos elementos de prueba no valorados en 

instancias anteriores permita alcanzar la evidencia 

sobre la atipicidad del comportamiento investigado, 

el tribunal resulta habilitado jurisdiccionalmente a 

poner fin a la persecución penal.

Aquella inteligencia, pues, guarda lógica 

con el principio de economía procesal y, ante todo, 

con la necesidad de poner fin, mediante el dictado 

de un pronunciamiento definitivo, a la situación de 

incertidumbre  y  de  innegable  restricción  de  la 

libertad que comporta el enjuiciamiento penal para 

todo imputado/a.

Por ello, los planteos efectuados por las 

defensas, conforme lo indicara la Dra. Baigún en su 

dictamen,  resultan  procedentes  en  esta  etapa  del 

proceso.

 

III. Sobre la ausencia de acusación y el 

rol del tribunal de juicio.
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Que, si bien el modelo de enjuiciamiento 

penal  conforme  al  régimen  constitucional  se 

corresponde  con  el  denominado  sistema  acusatorio 

(arts.  18  y  75  -inc.  22-  de  la  Constitución 

Nacional,  26  de  la  Declaración  Americana  de  los 

Derechos  y  Deberes  del  Hombre,  10  y  11.1  de  la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, 14.1 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

y  8.1  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos 

Humanos), las normas procedimentales que rigen en el 

ámbito de la justicia nacional instauran un “sistema 

mixto”; es decir, que no resultan de aplicación los 

principios del sistema acusatorio adversarial puro, 

sino  que  convergen,  al  menos  de  momento, 

características  de  éste  con  otras  propias  del 

sistema inquisitivo.

En  ese  sentido,  la  Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación ha expresado en el precedente 

“Casal” que “[l]a Constitución Nacional estableció 

como objetivo legal un proceso penal acusatorio y 

con participación popular. La legislación nacional 

no se adecuó a este objetivo, pero la perspectiva 

histórica  muestra  una  progresión  hacia  la  meta 

señalada, posibilitada por el subjuntivo empleado en 

el originario art. 102 y actual 118 constitucional. 

La  jurisprudencia  constitucional  fue  acompañando 

este progreso histórico, sin apresurarlo. Es decir 

que  en  ningún  momento  declaró  la 

inconstitucionalidad de las leyes que establecieron 

procedimientos que no se compaginaban con la meta 

constitucional,  lo  que  pone  de  manifiesto  la 
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voluntad  judicial  de  dejar  al  legislador  la 

valoración de la oportunidad y de las circunstancias 

para  cumplir  con  los  pasos  progresivos.  Justo  es 

reconocer  que  esta  progresión  legislativa  se  va 

cumpliendo con lentitud a veces exasperante, pero 

respetada por los tribunales”; y que “…el proceso 

penal que en la legislación comparada y a partir del 

modelo napoleónico acompañó a los estados legales de 

derecho  europeos  y  a  sus  sistemas  judiciales 

corporativos  y  verticalmente  organizados,  es  el 

llamado mixto, o sea, el que comienza con una etapa 

policial e inquisitoria, a cargo de un juez que se 

pone  al  frente  de  la  policía  de  investigación 

criminal. El plenario acusatorio es público, pero 

las pruebas del sumario inquisitorio siempre pesan. 

El  viejo  modelo  del  proceso  penal  napoleónico  se 

extendió por Europa, junto con el modelo judicial 

vertical y la casación, siendo inseparable de ésta 

en materia penal. (…) La circunstancia de que el 

deber  ser  no  haya  llegado  a  ser  por  la  vía 

legislativa  no  puede  ocultar  que  la  Constitución 

optó por un proceso penal abiertamente acusatorio, 

al que tiende la lenta progresión de la legislación 

argentina a lo largo de un siglo y medio” (Fallos 

328:3399).

Dicho ello, debemos preguntarnos cuál es 

el rasgo saliente de un proceso penal acusatorio.

Al  respecto,  el  recordado  Julio  Maier 

enseñaba  que  “[l]a  característica  fundamental  del 

enjuiciamiento acusatorio reside en la división de 

los poderes ejercidos en el proceso, por un lado, el 

Fecha de firma: 16/07/2021
Firmado por: ADRIAN FEDERICO GRUNBERG, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JOSE ANTONIO MICHILINI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICARDO ANGEL BASILICO, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: CYNTHIA I CICCHETTI, SECRETARIA DE CAMARA



#35489587#296451063#20210716105300600

acusador,  quien  persigue  penalmente  y  ejerce  el 

poder requirente, por el otro, el imputado, quien 

puede resistir la imputación, ejerciendo el derecho 

de defenderse, y, finalmente, el tribunal, que tiene 

en  sus  manos  el  poder  de  decidir.  Todos  estos 

poderes se vinculan y condicionan unos a otros: su 

principio fundamental, que le da nombre al sistema, 

se afirma en la exigencia de que la actuación de un 

tribunal para decidir el pleito y los límites de su 

decisión están condicionados al reclamo (acción) de 

un  acusador  y  al  contenido  de  ese  reclamo  (nemo 

iudex sine actore y ne procedat iudex ex officio)…” 

(En  Derecho  Procesal  Penal:  Fundamentos,  Buenos 

Aires, Ad-Hoc, 1ª edición, 2016, p. 416).

A  su  vez,  se  ha  expresado  que  “[e]l 

proceso penal acusatorio asume una forma netamente 

triádica: en sustancia, consiste en una competencia 

entre acusador y acusado, colocados en una posición 

de paridad, en la que el juez desempeña el papel –de 

tendencia  pasiva-  de  tercero  imparcial  a  quien 

corresponde  resolver  la  controversia”  (Guarnieri, 

Carlo.  “¿Cómo  funciona  la  máquina  judicial?  El 

modelo italiano” -Alejandro W. Slokar y Norberto F. 

Frontini,  traductores-,  en  Judicialismo,  Buenos 

Aires, Hammurabi, 1ª edición, 2003, p. 110). 

Así,  la  división  de  funciones  entre  los 

órganos encargados de acusar y de juzgar constituye 

una garantía establecida en favor del ejercicio del 

derecho de defensa del imputado, por la restricción 

al  poder  punitivo  estatal  que  representa  el 

comparecer  ante  un  juez  imparcial  que  no  se 
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encuentre  comprometido  con la primera de  aquellas 

funciones.

Ahora  bien,  en  cuanto  a  la  definición 

acerca  de  qué  órgano  debe  ejercer  ese  poder  de 

acusación, no puede obviarse lo resuelto por nuestro 

más  alto  Tribunal  en  la  causa  “Tarifeño”  (Fallos 

325:2019)  -cuya  doctrina  resultó  ratificada  en 

“Mostaccio” (Fallos 327:120)-, en la que estableció 

que  el  dictado  de  una  sentencia  condenatoria  por 

parte  del  órgano  jurisdiccional,  sin  que  medie 

acusación fiscal, implica una violación a las formas 

sustanciales del juicio consagradas en el art. 18 de 

la Constitución Nacional, relativas a la acusación, 

defensa, prueba y sentencia.

A  su  vez,  el  citado  Tribunal,  en  el 

precedente “Quiroga”, resuelto el 23-12-2004, aclaró 

que “…la exigencia de ‘acusación’ (…) presupone que 

dicho acto provenga de un tercero diferente de quien 

ha de juzgar acerca de su viabilidad, sin que tal 

principio  pueda  quedar  limitado  a  la  etapa  del 

‘debate’ (…), sino su vigencia debe extenderse a la 

etapa previa, de discusión acerca de la necesidad de 

su realización” (Fallos 327:5863, con el resaltado 

aquí agregado). 

Así,  sobre  la  base  del  principio  de 

bilateralidad  o  contradicción,  no  puede  haber 

proceso sin acusación, y ésta debe ser formulada por 

persona ajena al tribunal sentenciador; de modo que, 

si  la  fiscalía  no  acusa,  los  jueces  no  pueden 

promover el proceso por iniciativa propia y, menos 

aún,  dictar sentencia condenatoria  sin  afectar  de 
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tal  forma  las  garantías  constitucionales  de  la 

defensa  en  juicio  y  de  imparcialidad,  como 

condiciones del debido proceso. 

Claro está, dicha limitación impuesta al 

tribunal de juicio no tendrá lugar en aquellos casos 

en los que exista impulso procesal por la acusación 

formulada o sostenida por la parte querellante de 

manera  autónoma  (cfr.  doctrina  C.S.J.N.  de  Fallos 

321:2021; 329:2596; entre otros).

De ese modo,  al menos formalmente, en el 

proceso penal actual, las tres funciones procesales 

básicas  (la  de  decidir,  la  de  requerir  y  la  de 

defenderse)  se  colocan  en  cabeza  de  órganos  o 

personas distintas: el tribunal, la fiscalía y el 

imputado (cfr. Maier, Julio. Derecho Procesal Penal: 

Parte  general.  Sujetos  procesales,  Buenos  Aires, 

Editores del Puerto, 2013, pág. 66).

A  su  vez,  cabe  agregar  que  la  reforma 

constitucional operada en el año 1994, que incorporó 

el artículo 120, estatuyó al Ministerio Público como 

un "…órgano independiente con autonomía funcional y 

autarquía financiera, que tiene por fin promover la 

actuación de la justicia en defensa de la legalidad, 

de  los  intereses  generales  de  la  sociedad,  en 

coordinación  con  las  demás  autoridades  de  la 

República".

Sin embargo, dicha actuación coordinada se 

ejerce  “…con  autonomía  funcional, sin  sujeción  a 

instrucción o directivas emanadas de órganos ajenos 

a su estructura" (art. 4º de la Ley n° 27.148); de 

modo que los representantes del Ministerio Público 
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Fiscal, titulares de la acción penal pública (arts. 

5, 65, 180 y 195 del C.P.P.N.; y art. 3 de la Ley 

27.148), ejercen su rol de acusadores públicos de 

forma autónoma e independiente de los poderes del 

Estado. 

Pues,  tal  como  enseña  el  profesor 

Zaffaroni en su voto en el citado fallo “Quiroga” 

(Fallos 327:5863), “…el principio de separación de 

las funciones de acusar y de juzgar es el corolario 

lógico de la interpretación armónica de las normas 

invocadas. La autonomía funcional, que como órgano 

independiente  de  los  demás  poderes  del  Estado  le 

otorga el art. 120 de la Constitución Nacional al 

Ministerio Público Fiscal; el ejercicio de la acción 

penal pública, así como el imperativo de promover y 

ejercer  la  acción  durante  el  proceso,  de  que  lo 

inviste los arts. 5 y 65 del Código Procesal Penal 

de la Nación y el control jerárquico que impone la 

ley 24.946, no dejan lugar a duda de que la función 

de acusar recae de manera excluyente en los miembros 

del Ministerio Público Fiscal y que la de juzgar, en 

orden  a  la  imparcialidad  de  las  decisiones  y  la 

necesidad de garantizar el derecho de defensa, recae 

en la figura del juez, también de manera excluyente, 

ya que es la única garantía de obtener un adecuado 

equilibrio en cada una de las etapas del proceso 

penal”; y que: “…siendo el fiscal quien tiene la 

tarea de acusar, aún en la etapa preparatoria del 

proceso, cuando arriba a la conclusión de que carece 

de la prueba suficiente para pasar a la etapa de 

juicio,  desaparece  el  presupuesto  básico  de  la 
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contienda, toda vez que la acusación, no es ni más 

ni menos que el marco referencial que delimita el 

conflicto  y  respecto  del  cual  se  establece  la 

estrategia  de  defensa.  Si  el  acusador  declina  la 

prosecución  del  proceso,  el  juzgador  no  puede 

suplantarlo  en  su  rol,  sin  romper  el  juego  de 

equilibrio entre partes, resignando la imparcialidad 

y  afectando  las  garantías  que  la  Constitución 

Nacional  y  la  ley  consideran  vigentes  desde  la 

imputación…” (considerandos 13 y 14, con subrayado 

aquí agregado).

Así, en función de lo expuesto, sólo es 

posible concluir que, en ausencia de contradictorio 

entre las partes, la única facultad con la que el 

tribunal cuenta ante la postura desincriminante de 

la Sra. Fiscal de juicio es la de verificar que su 

actuación se enmarque en lo normado por el art. 69 

del C.P.P.N.;  es decir, que el dictamen se halle 

debidamente  motivado  en  el  derecho  y  en  las 

constancias de la causa, y que de sus términos sean 

deducibles las razones que llevaron a declinar la 

acusación.

IV. Que, en función de lo dicho en los 

considerandos  precedentes  y,  luego  de  haberme 

abocado al control de logicidad y razonabilidad del 

dictamen  presentado,  considero  que  la  Señora 

Representante  del  Ministerio  Público  Fiscal  ha 

cumplido con el requisito de la debida motivación, 

exigido por el mencionado art. 69 del ordenamiento 

ritual.

Fecha de firma: 16/07/2021
Firmado por: ADRIAN FEDERICO GRUNBERG, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JOSE ANTONIO MICHILINI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICARDO ANGEL BASILICO, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: CYNTHIA I CICCHETTI, SECRETARIA DE CAMARA



#35489587#296451063#20210716105300600

Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1

CFP 6606/2015/TO1/44

Al  respecto,  categorizada  doctrina  ha 

sostenido  que  “[p]ara  argumentar  se  necesita  (…) 

producir razones en favor de lo que decimos; mostrar 

qué razones son pertinentes y por qué; rebatir otras 

razones que justificarían una conclusión distinta; 

etc.”  (Atienza,  Manuel.  Tras  la  justicia.  Una 

introducción al Derecho y al razonamiento jurídico, 

Barcelona,  Editorial  Ariel  S.A.,  1ª  edición,  3ª 

reimpresión, 1997, p. 122). 

En  efecto,  no  caben  reparos  sobre  la 

construcción argumentativa de la Dra. Baigún, quien, 

además  de  exponer  sus  fundamentos  en  forma 

coherente, ha sabido respaldarlos en derecho y en 

los datos y elementos probatorios incorporados a la 

presente causa.

Por ello,  al no existir en el caso parte 

privada  acusadora  que  coloque  al  tribunal  como 

árbitro de un contradictorio, corresponde  SOBRESEER 

a  Oscar  Alejandro  MICHELI,  Gustavo  Oscar  CILIA, 

Jorge  Omar  ARTAZCOZ,  Dora  María  RUOCCO,  Leandro 

Nicolás  FLORES,  Nicolás  KREPLAK,  Alicia  Raquel 

ESCOBAR ATENSIO, Daniel Gustavo GOLLAN, Fanny Elena 

CLEMENTE LAMAS, Carlos José TEJADA, Claudia Ángela 

ESTEBAN,  Juan  Carlos PICCOLINI, Ana  Paula HERRERA 

VIANA, Martín MIRANDA, Sergio Alejandro LUPI, Aníbal 

Domingo  FERNÁNDEZ,  Diego  Luis  ROMERO  y  a  María 

Victoria FLORES en orden a los hechos por los que se 

requirió la elevación de la presente causa a juicio 

a su respecto,  SIN COSTAS; y  DEJAR SENTADO  que el 

presente proceso no afecta el buen nombre y honor 
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del  que  hubieren  gozado  las  personas  mencionadas 

(arts. 336 –inc. 3-, 361, 530 y 531 del C.P.P.N.). 

A  su  vez,  se  deberá  DISPONER el 

levantamiento  de  las  medidas  cautelares  de 

naturaleza patrimonial decretadas en autos respecto 

de los nombrados.

El Dr. R  ICARDO ÁNGEL BASILICO   dijo  :

Que,  por  compartir  y  acompañar  en  lo 

esencial los argumentos expuestos por el Dr. Adrián 

F. Grünberg en su voto, tanto en lo que se refiere a 

la procedencia del planteo realizado como en el rol 

del Tribunal ante la ausencia de acusación fiscal, 

entiendo  que  corresponde  arribar  a  la  solución 

liberatoria solicitada por las defensas y que fuera 

acompañada  fundadamente  por  el  Ministerio  Público 

Fiscal. 

En ese escenario,  resta señalar, tal cual 

lo  vengo  sosteniendo  reiteradamente,  que  el 

Ministerio Público Fiscal resulta ser el titular de 

la  acción  penal  y  que,  ante  una  postura 

desincriminante  de  su  parte,  los  magistrados 

únicamente  debemos  analizar  si  su  dictamen  se 

encuentra  fundado  y  debidamente  motivado  en  el 

derecho y en las constancias de las actuaciones. 

En efecto, superado el test de logicidad y 

razonabilidad exigido por el art. 69 del C.P.P.N., 

entiendo que, en este caso, el dictamen de la Dra. 

Gabriela Baigún se encuentra suficientemente fundado 
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y resulta coherente al exponer los motivos que la 

condujeron a desistir de la acusación.   

Por  lo  tanto,  en  consonancia  con  lo 

establecido en los antecedentes  “Tarifeño” (Fallos 

325:2019) y “Mostaccio” (Fallos 327:120) de la Corte 

Suprema  de  Justicia  de  la  Nación,  concluyo  que 

corresponde  dictar  el  sobreseimiento  de  Oscar 

Alejandro MICHELI, Gustavo Oscar CILIA, Jorge Omar 

ARTAZCOZ, Dora María RUOCCO, Leandro Nicolás FLORES, 

Nicolás  KREPLAK,  Alicia  Raquel  ESCOBAR  ATENSIO, 

Daniel Gustavo GOLLAN, Fanny Elena CLEMENTE LAMAS, 

Carlos  José  TEJADA,  Claudia  Ángela  ESTEBAN,  Juan 

Carlos PICCOLINI, Ana  Paula HERRERA  VIANA, Martín 

MIRANDA,  Sergio  Alejandro  LUPI,  Aníbal  Domingo 

FERNÁNDEZ,  Diego  Luis  ROMERO  y  a  María  Victoria 

FLORES, en  orden  a  los  hechos  por  los  que  se 

requirió la elevación de la presente causa a juicio 

a su respecto; sin costas (arts. 336 –inc. 3-, 361, 

530 y 531 del C.P.P.N.).

El Sr. Juez de Cámara, Dr. José Antonio 

Michilini, dijo:

I. Que,  detallados  que  fueron  los 

antecedentes de relevancia en el voto que lidera el 

acuerdo, las actuaciones quedaron en condiciones de 

ser resueltas.

Preliminarmente, cabe señalar que habré de 

coincidir -en lo sustancial- con los votos de los 

colegas preopinantes, Dres. Adrián Federico Grünberg 

y Ricardo Ángel Basílico.
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Sentado  ello,  es  dable  referir  que,  a 

criterio del Suscripto, el dictamen elaborado por la 

Sra.  Representante  del  Ministerio  Público  Fiscal, 

Dra. Gabriela B. Baigún ha superado el control de 

logicidad y fundamentación, de conformidad con las 

previsiones del art. 69 del C.P.P.N., pues se exige 

que  el  Ministerio  Público  Fiscal  formule  sus 

requerimientos  en  forma  motivada  y  razonable,  so 

pena de decretarse su invalidez en caso de que así 

no se hiciere. 

Que,  menester  es  referir  que  el  marco 

normativo  que  rige  la  actuación  del  Ministerio 

Público Fiscal se encuentra contemplado en el art. 

120  de  la  Constitución  Nacional,  y  en  la  Ley 

Orgánica  del  Ministerio  Público  Fiscal  (Ley  n° 

27.148), concretamente véanse los arts. 1° y 9° de 

la mentada ley.

El  artículo  120 de  nuestra  Constitución 

Nacional,  establece  lo  siguiente:  “…El  Ministerio 

Público  es  un  órgano  independiente  con  autonomía 

funcional  y  autarquía  financiera,  que  tiene  por 

función  promover  la  actuación  de  la  justicia  en 

defensa de la legalidad, de los intereses generales 

de  la  sociedad,  en  coordinación  con  las  demás 

autoridades de la República…” (textual).          

Dicho esto, la Ley Orgánica del Ministerio 

Público Fiscal (Ley n° 27.148), en su  artículo 1°, 

dispone que: “…Misión general. El Ministerio Público 

Fiscal  de  la  Nación  es  el  órgano  encargado  de 

promover la actuación de la justicia en defensa de 

la  legalidad  y  los  intereses  generales  de  la 
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sociedad. En especial, tiene por misión velar por la 

efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos en 

los que la República sea parte y procurar el acceso 

a la justicia de todos los habitantes” (textual).

Que, el artículo 9° de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público Fiscal (Ley n° 27.148), establece 

lo  siguiente:  “…Principios  funcionales. El 

Ministerio Público Fiscal de la Nación ejercerá sus 

funciones de acuerdo con los siguientes principios: 

a) Unidad de actuación: el Ministerio Público Fiscal 

de  la  Nación  es  una  organización  jerárquica  cuya 

máxima  autoridad  es  el  Procurador  General  de  la 

Nación. En su actuación es único e indivisible y 

estará plenamente representado en la actuación de 

cada  uno  de  sus  funcionarios.  Cada  funcionario 

controlará el desempeño de quienes lo asistan y será 

responsable por la gestión de los funcionarios a su 

cargo.  Éstos  actuarán  según  las  instrucciones 

impartidas  por  sus  superiores  y  conforme  a  lo 

previsto  en  esta  ley. (…)  c) Respeto  por  los 

derechos  humanos: desarrollará  su  actuación  de 

acuerdo  con  los  principios,  derechos  y  garantías 

establecidos  en  la  Constitución  Nacional,  los 

tratados y convenciones internacionales, respetando 

los  derechos  humanos  y  garantizando  su  plena 

vigencia. d) Objetividad: requerirá  la  aplicación 

justa de la ley, procurando el resguardo equilibrado 

de todos los valores y principios jurídicos vigentes 

y el ejercicio racional y ponderado del poder penal 

del  Estado.  (…)  i)  Transparencia:  sujetará  su 
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actividad a pautas de transparencia, informando los 

criterios que orientan la persecución y selectividad 

penal,  los  objetivos  anuales  propuestos  y  los 

resultados de su gestión, de tal manera que se pueda 

evaluar el desempeño de sus funcionarios y de la 

institución en su conjunto.” (textual).

II. Que, en este orden de ideas, ha dicho 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que: “…la 

exigencia  de  “acusación”,  si  es  que  ha  de 

salvaguardar la defensa en juicio y la imparcialidad 

como condiciones del debido proceso, presupone que 

dicho acto provenga de un tercero diferente de quien 

ha de juzgar acerca de su viabilidad, sin que tal 

principio  pueda  quedar  limitado  a  la  etapa  del 

“debate”…,  sino  su  vigencia  debe  extenderse  a  la 

etapa previa, de discusión acerca de la necesidad de 

su realización.” (in re fallo “QUIROGA”, rta. el 23-

12-2004, considerando 17 del voto mayoritario). Es 

del  caso  señalar  que,  si  bien  dicho  precedente 

estaba referido a la problemática que presentaba el 

artículo 348, segunda parte del C.P.P.N., entiendo 

que  la  doctrina  que  sustenta  resulta  plenamente 

aplicable a este caso.

En esencia, cabe poner de resalto que, “…

el  Ministerio  (Público) Fiscal  es  el  órgano 

encargado de la promoción y ejercicio de la acción 

penal, en la forma establecida por la ley (véase, en 

cuanto a ello, al margen de la citada ley orgánica, 

el art. 5° y su comentario; también los arts. 6°, 

180, 181, 188, 195, 196, 196 bis, ter y quater, 198, 

209  y  concs.,  353  bis  y  ter,  431  bis  y  sus 
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comentarios).”  (ver  Navarro,  Guillermo  Rafael  y 

Daray  Roberto  Raúl;  “Código  Procesal  Penal  de  la 

Nación” (Tomo  1,  Artículos  1/173);  4°  edición 

actualizada  y  ampliada;  hammurabi;  Buenos  Aires; 

2010; p. 310).

Asimismo,  al  trasladar  el  planteo  de  la 

Fiscalía de Juicio al momento del debate, sería -en 

definitiva- idéntico el resultado final, puesto que: 

“…tiene  dicho  esta  Corte  en  el  precedente 

"Santillán" -Fallos: 321:2021- que la exigencia de 

la acusación, como forma sustancial en todo proceso 

penal,  salvaguarda  la  defensa  en  juicio  del 

justiciable,  sin  que  tal  requisito  tenga  otro 

alcance que el antes expuesto o contenga distingo 

alguno respecto del carácter público o privado de 

quien la formula.” (in re C.S.J.N., precedente “DEL

´OLIO”, del 11-07-2006, Fallos 329:2596).

Así, no existiendo tampoco en el presente 

caso  parte  acusadora  particular  (querella)  que 

coloque  al  Tribunal  como  árbitro  de  un 

contradictorio, corresponde dictar el sobreseimiento 

de los encausados y encartadas de autos, en cuanto 

al  hecho  por  el  cual  fueron  intimados  en  el 

respectivo requerimiento fiscal de elevación de la 

causa a juicio, que fuera detallado “ut-supra”.

A modo de corolario,  se reitera que  este 

Tribunal  y  en  concreto  el  Suscripto  ha  adherido, 

reiteradamente, a  la solución que  otorga  carácter 

vinculante al desistimiento fundado del Ministerio 

Público  Fiscal,  siempre  y  cuando  dicho  pedido 

liberatorio  supere  el  test  y/o  contralor  de 
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logicidad y fundamentación que debe llevarse a cabo, 

de  conformidad  con  lo  que  surge  del  art.  69  del 

C.P.P.N. Ahora bien, cabe referir que el dictamen de 

la Fiscalía se encuentra fundado.

Que la mencionada es, por otra parte, la 

doctrina actualmente vigente (en este sentido, causa 

“MARCILESE, Pedro J. y otro”, rta. el 15/8/02) que 

emerge  de los precedentes de la Corte Suprema de 

Justicia  de  la  Nación,  in  re  “Tarifeño” (Fallos, 

325:2019),  “García” (Fallos,  317:2043),  “Cattonar” 

(Fallos, 318:1324) y “Mostaccio” (Fallos, 327:120) y 

a la cual cabe atenerse, además, como consecuencia 

de la obligación de todo Tribunal de conformar sus 

decisiones a las adoptadas por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, obligación ésta que subsiste 

en  tanto  no  se  brinden  nuevos  fundamentos  que 

autoricen, excepcionalmente, a apartarse de aquella 

doctrina  (confr.  Fallos,  25:368;  131:109;  212:59; 

212:160;  212:253;  4/7/85,  “Cerámica  San  Lorenzo”, 

L.L.,  1986-A-178;  26/10/89,  E.D.,  136-453,  según 

citas  de  SAGÜÉS,  Néstor  Pedro,  “Derecho  Procesal 

Constitucional-Recurso  Extraordinario”,  3era.  Ed., 

Astrea, 1992, Tomo I, págs. 188 y ss.). 

III.  Que,  sobre  la  base  de  tales 

apreciaciones, corresponde  dictar el sobreseimiento 

de  Oscar  Alejandro  MICHELI,  Gustavo  Oscar  CILIA, 

Jorge  Omar  ARTAZCOZ,  Dora  María  RUOCCO,  Leandro 

Nicolás  FLORES,  Nicolás  KREPLAK,  Alicia  Raquel 

ESCOBAR ATENSIO, Daniel Gustavo GOLLAN, Fanny Elena 

CLEMENTE LAMAS, Carlos José TEJADA, Claudia Ángela 

ESTEBAN,  Juan  Carlos PICCOLINI, Ana  Paula HERRERA 
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VIANA, Martín MIRANDA, Sergio Alejandro LUPI, Aníbal 

Domingo  FERNÁNDEZ,  Diego  Luis  ROMERO  y  María 

Victoria FLORES, en orden a los hechos por los que 

se requirió la elevación a juicio de la presente 

causa; SIN COSTAS (arts. 336 –inc. 3°-, 530 y 531 –

in fine- del Código Procesal Penal de la Nación). 

IV. Que, a su vez, corresponde DISPONER el 

levantamiento  de  las  medidas  cautelares  de 

naturaleza patrimonial decretadas en autos, respecto 

de los imputados y las imputadas en autos.

Así lo voto.

En virtud de lo expuesto, oídas que fueron 

las partes, el Tribunal;

RESUELVE:

I. SOBRESEER a Oscar Alejandro MICHELI, 

Gustavo Oscar CILIA, Jorge Omar ARTAZCOZ, Dora María 

RUOCCO,  Leandro  Nicolás  FLORES,  Nicolás  KREPLAK, 

Alicia  Raquel  ESCOBAR  ATENSIO,  Daniel  Gustavo 

GOLLAN,  Fanny  Elena  CLEMENTE  LAMAS,  Carlos  José 

TEJADA,  Claudia  Ángela  ESTEBAN,  Juan  Carlos 

PICCOLINI, Ana Paula HERRERA VIANA, Martín MIRANDA, 

Sergio  Alejandro  LUPI,  Aníbal  Domingo  FERNÁNDEZ, 

Diego Luis ROMERO y a María Victoria FLORES en orden 

a los hechos por los que se requirió la elevación de 

la presente causa a juicio a su respecto; SIN COSTAS 

(arts. 336 –inc. 3-, 361, 530 y 531 del C.P.P.N.).

II. DEJAR  SENTADO  que  el  presente 

proceso no afecta el buen nombre y honor del que 

hubieren gozado las personas mencionadas (art. 336, 

último párrafo, del C.P.P.N.).

Fecha de firma: 16/07/2021
Firmado por: ADRIAN FEDERICO GRUNBERG, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JOSE ANTONIO MICHILINI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICARDO ANGEL BASILICO, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: CYNTHIA I CICCHETTI, SECRETARIA DE CAMARA



#35489587#296451063#20210716105300600

III. DISPONER el  levantamiento  de  las 

medidas  cautelares  de  naturaleza  patrimonial 

decretadas en autos respecto de los nombrados/as.

Regístrese,  notifíquese  mediante  cédulas 

electrónicas,  comuníquese  y,  oportunamente, 

archívese.

   JOSE ANTONIO MICHILINI
        JUEZ DE CAMARA 

ADRIAN FEDERICO GRÜNBERG   
JUEZ DE CAMARA

RICARDO ANGEL BASILICO
JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

CYNTHIA I CICCHETTI
                              SECRETARIA DE CAMARA
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